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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
DEFINICIONES 
 

a) Usuario: toda persona que tenga acceso a los Servicios de Asistencia descritos en estas Condiciones 
Generales. 

b) Servicios de Asistencia: Los Servicios Asistenciales que presta IKÉ ASISTENCIA a los Usuarios en los 
términos de estas Condiciones Generales, para los casos de Situación de Asistencia de un Beneficiario. 

c) Coordinador: persona que forma parte del Centro de Atención Telefónica. 
d) Situación de Asistencia: Todo evento fortuito (accidente o enfermedad) de un Usuario y/o Beneficiario 

ocurridos en los términos y con las limitaciones establecidas en estas Condiciones Generales, así como las 
demás situaciones descritas que dan derecho a la prestación de los Servicios de Asistencia. 

e) Enfermedad: Alteración en la salud del Usuario y/o Beneficiario que suceda, se origine o se manifieste 
durante la vigencia del presente contrato. 

f) Enfermedad grave: Aparición súbita e inesperada de manifestaciones con o sin pérdida de la conciencia 
cuya gravedad da la impresión de muerte inminente. 

g) Urgencia: Se considera urgencia a toda situación que en opinión del Paciente, su familia o quien quiera 
que tome la decisión, requiera una atención médica inmediata. 

h) Emergencia: Definida como una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida 
de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada. 

i) Referencias Médicas con descuento: Todo aquella información o dato proporcionado a Usuario y/o 
Beneficiario de la red de proveedores médicos de IKÉ ASISTENCIA con descuento o costo preferencial. 

j) Especialistas: persona que práctica una rama determinada de una ciencia. 
 

 
TERRITORIALIDAD 
Los servicios de asistencia se proporcionan en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
EDAD DE ACEPTACIÓN 
18 a 76 años para todas las coberturas.  
 
PERSONAS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
Las personas que prestan los servicios de asistencia son, en su mayor parte, contratistas independientes de IKÉ 
ASISTENCIA, por lo que IKÉ ASISTENCIA no obstante que es responsable por la prestación de los servicios de 
acuerdo con lo estipulado en las presentes Condiciones Generales, no será en ningún caso responsable por las 
opiniones y conclusiones que otorguen tales personas. IKÉ ASISTENCIA se hace responsable por contar con el 
personal adecuado, capacitado y certificado.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                               ASISTENCIA MÉDICA 

 
 
 

Checkup 
Los servicios de salud para el Usuario incluyen: 

 1 química Sanguínea 6 elementos 

 1 EGO (Examen General de Orina) 

 1 mastografía o 1 Antígeno  

 Se podrá utilizar la cobertura de médico en consultorio con especialista para la interpretación de 
los resultados. 
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Limitaciones 
Este Servicio está limitado a 1 (un) evento sin costo, durante la vigencia del Programa. 
 

Exclusiones:  
 Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, sobre parentesco con el titular o 

beneficiarios. 

 Cuando el usuario no se acredite como tal. 

 Cuando el usuario no cuente con el servicio solicitado en sus productos de asistencia 
 

Consultoría médica telefónica 
El Usuario y/o beneficiarios podrán solicitar apoyo telefónico las 24 horas, los 365 días del año y el equipo médico 
de IKÉ ASISTENCIA, le orientará acerca de las medidas a seguir según el caso sin emitir un diagnóstico o 
tratamiento médico definitivo. A solicitud del beneficiario y con cargo al mismo, IKÉ ASISTENCIA proporcionará, la 
información correspondiente a las sustancias contenidas en medicinas de patentes, así como todo lo relacionado 
con la información que se encuentre disponible en el Vademécum. 

 
Limitaciones: 
Este servicio es ilimitado y sin costo durante la vigencia del programa y los costos generados serán a cargo del 
Usuario.  
 

Exclusiones: 
 Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

llevar a cabo un interrogatorio adecuado.   

 Cuando el usuario se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas, intoxicación por sustancias 
relacionadas con farmacodependencia, y su llamada se torne agresiva y ofensiva. 

 Cuando el usuario haga uso de palabras altisonantes 

 Cabe mencionar que el equipo médico de IKE Asistencia no receta, no brinda diagnósticos, ni cambia 
tratamientos médicos. 

 
Referencias médicas 
 

IKÉ ASISTENCIA proporcionará al usuario referencias de médicos, clínicas y hospitales a precios preferenciales: 

 Descuento en laboratorio clínico  

 Descuentos en farmacias y ópticas  

 Descuento en tratamiento odontológico general  

 Descuento en clínicas y hospitales  

 Descuentos con médicos especialistas  
  
Descuentos desde el 5% hasta el 50%, dependiendo del producto. Aplica con más de 2,000 proveedores de la red 
nacional convenida por IKÉ ASISTENCIA. 
 

Limitaciones: 
Este servicio es ilimitado y sin costo durante la vigencia del programa y los costos generados serán a cargo del 
Usuario.  
 
 
 
 



 

Exclusiones:  
 Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

llevar a cabo un interrogatorio adecuado. 

 Cuando el usuario no se acredite como tal 

 Cuando el usuario se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas, intoxicación por sustancias 
relacionadas con farmacodependencia. 

 Cuando el usuario haga uso de palabras altisonantes 

 Cuando el médico de IKÉ ASISTENCIA determine mediante interrogatorio dirigido, que el estado actual 
del paciente requiere una atención en el área de urgencias o envío de ambulancia y no es candidato a 
ser atendido en domicilio 
 

Plan visión  
El servicio al que se refiere este programa se prestará en las principales ciudades de la República Mexicana y se 
brindarán en los comercios de acuerdo a los convenios con el prestador, y donde el usuario tendrá acceso al 
siguiente paquete:  

 

 Anteojo completo graduado 

 Incluye cita con Oftalmólogo 

 Micas Blancas en ULTRALITE CR-39  

 Blanco bifocal Flat top L-28  

 Armazón Oftálmico Marca Propia  

 Examen de la vista  

 Estuche marca propia  
 
 
En el caso del descuento se respeta hasta el 20% de descuento solicitado en:     
  

 Anteojos graduados   

 Armazones Oftálmicos marcas seleccionadas (consultar en sucursal)   

 Lentes de cristal o plásticos       

 Lentes de contacto graduados (exceptuando cosméticos de Color)    

 Lentes Solares 

 Se ofrece también 10% de descuento sobre precio de lista en vigor en productos y servicios Oftalmológicos 
brindados dentro de las clínicas Devlyn. 

 

Limitaciones: 
Este servicio está limitado a 1 (un) evento sin costo durante la vigencia del programa.  
 

Exclusiones: 
 El descuento no aplica en lentes de contacto cosméticos de color, soluciones, accesorios y productos que 

estén bajo promociono y paquetes establecidos por el proveedor. 
 
Consulta médica en consultorio con médico especialista 
El usuario tendrá derecho a 2 citas en el consultorio de médico especialista (ginecólogo, internista o pediatra) de 
nuestra red sin costo. La consulta puede ser solicitada a causa del checkup para la interpretación de este o por 
solicitud del usuario. 
 
 
 
 



 

Limitaciones: 
Este servicio está limitado a 2 (dos) eventos durante la vigencia del programa.  
 

Exclusiones: 
 Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 

llevar a cabo un interrogatorio adecuado.   

 Cuando el usuario no se acredite como tal. 

 Cuando el médico de IKÉ ASISTENCIA determine mediante interrogatorio dirigido, que el estado actual 
del paciente requiere una atención en el área de urgencias o envío de ambulancia y no es candidato a 
ser atendido en consultorio. 

 

 
Consulta médica en consultorio con médico general 
El usuario tendrá derecho a una cita en el consultorio del médico general de nuestra red sin costo.  

 
Limitaciones: 
Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa.  

 
Exclusiones: 

 Cuando el Usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 
llevar a cabo un interrogatorio adecuado.   

 Cuando el usuario no se acredite como tal. 

 Cuando el médico de IKÉ ASISTENCIA determine mediante interrogatorio dirigido, que el estado actual 
del paciente requiere una atención en el área de urgencias o envío de ambulancia y no es candidato a 
ser atendido en consultorio. 

 

 
Medicamento 
Derivado de la consulta médica en consultorio proporcionada por un médico de la red de IKÉ ASISTENCIA, se 
cubrirán los medicamentos que sean recetados por dicho médico tratante (ya sea genéricos o de patente) así 
como el envío hasta una cantidad de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 MXN).  
Para hacer uso del servicio, deberá comunicarse a la línea de PROVIDENT y enviarnos copia de la receta emitida 
por el médico de IKÉ ASISTENCIA y en un lapso no mayor a 8 horas en las principales ciudades, se estará 
entregando dicho medicamento en un horario de 8:00 am a 21:00 pm., después de ese horario se entregará en el 
horario disponible a la mañana siguiente.   
 

Limitaciones: 
Este servicio está limitado a 1 (un) evento durante la vigencia del programa y por un monto máximo de $600 MXN. 

 
Exclusiones: 

 Por ningún motivo IKÉ ASISTENCIA se prestará a peticiones fuera de la ley, quedan excluidas las 
peticiones como compra, monitoreo o cualquier tipo de información acerca de narcóticos, o compra 
ilícita que afecte la integridad del servicio y del usuario. 

 Servicio sujeto a disponibilidad, términos y condiciones de los proveedores.  

 Cuando el titular no proporcione información veraz y oportuna que nos permita prestar debidamente la 
asistencia o bien incurra en falsedad de declaraciones. 

 

 

 

 



 

              ASISTENCIA EDUCATIVA 
 

 
Asistencia Telefónica educativa. 
En caso de que el Usuario lo requiera, el equipo de coordinadores dará de forma ilimitada los 365 días 
del año orientación telefónica. El pedagogo brindará orientación a estudiantes de primaria y secundaria. 
Facilitando material de apoyo como páginas de internet de fuentes confiables para el estudiante. 
Horario de atención de 11 a 19 horas. 
Los servicios de orientación educativa tendrán una duración de máximo 20 minutos. 
 
Limitaciones: 
Este servicio se brindará sin costo y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 
    
Exclusiones: 

 Este servicio no pretende hacer la tarea al estudiante y es necesaria la presencia de un adulto al 
momento de solicitar la asistencia. Cuando no proporcionen información veraz y oportuna, que 
por su naturaleza no permita atender debidamente el asunto. 
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Profe Online 
Orientación ilimitada a través de pedagogos en un horario de 11:00 a 19:00 horas, por medio de 
video llamada para resolver dudas acerca de la tarea de estudiantes en primaria y secundaria, 
mediante referencias de fuentes de información, ligas de investigación, etc. 
La duración es de 20 minutos, no depende de la complejidad de la solicitud. 
 
Limitaciones: 
Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 
 
Exclusiones: 

 Cuando el usuario no cuente con acceso a Internet o no desee conectarse en video.  

 Cuando el usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no permita 
atender debidamente el asunto.  

 Cuando el usuario se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas, intoxicación por sustancias 
relacionadas con farmacodependencia, y su llamada se torne agresiva, ofensiva o inapropiada.                                                                                                                                         
Este servicio no pretende hacer la tarea al estudiante y es necesaria la presencia de un adulto al 
momento de solicitar la asistencia. 

 
Referencia educativa 
A petición del Usuario el proveedor proporcionará a estudiantes en nivel primaria y secundaria,  en un horario de 
11:00 a 19:00 horas de lunes a viernes información relacionada con: becas, programas escolares, trastornos de 
aprendizaje, etc. eventos culturales y recreativos, información de escuelas (requisitos, costos, ubicación, etc.), 
proveedores de uniformes, proveedores de útiles escolares, directorio de bibliotecas y museos, cursos de verano, 
programas gubernamentales, en caso de que el usuario necesite algún libro que no pueda localizar, el proveedor 
podrá rastrear el libro Internet y/o teléfono y enviarle la referencia de la librería que lo tiene en existencia. Los 
coordinadores del proveedor representan únicamente un apoyo para el estudiante, de ninguna manera se harán 
responsables por el desempeño académico de éste. 
  
Es importante aclararle al Usuario que no le haremos la tarea al estudiante y que es necesaria la presencia de un 
adulto al momento de solicitar la asistencia.  
El proveedor no se hace responsable por el uso indebido de la información enviada y protegida por la Ley Federal 
del Derecho del Autor. 
 
Limitaciones: 
Este servicio se brindará sin costo adicional y sin límite de eventos durante la vigencia del programa. 
 
Exclusiones: 

 IKÉ ASISTENCIA no se hace responsable por el uso indebido de la información enviada y protegida por la 
Ley Federal del Derecho del Autor. Es importante aclararle al Usuario que no le haremos la tarea al 
estudiante y que es necesaria la presencia de un adulto al momento de solicitar la asistencia. 

 Los Coordinadores de IKÉ ASISTENCIA representan únicamente un apoyo para el estudiante, de ninguna 
manera se harán responsables por el desempeño académico de este. 

 Sujetos a disponibilidad, IKÉ ASISTENCIA no se hace responsable de situaciones ajenas a la coordinación 
ni el uso del material compartido al usuario. El costo que se genere para la adquisición de los productos o 
servicios deberá de ser cubierto en su totalidad por el usuario. 



 

                 ASISTENCIA LEGAL 

            Asistencia Legal Funeraria 
             IKÉ ASISTENCIA brindará al familiar del usuario la asesoría para la coordinación de los siguientes trámites: 

 Certificado de defunción de la Secretaría de Salud. 

 Acta de defunción ante el Registro Civil. 

 Dispensa de necropsia cuando las circunstancias o la ley lo permitan. 

 Notificación a acreedores para la liberación de deudas. 

 Permisos y autorizaciones oficiales par sepelio o incineración. 
 

En este proceso, IKÉ ASISTENCIA se encargará de pagar los honorarios del abogado y los deudos cubren 
los derechos de las actas o certificados que corresponde de acuerdo con cada Estado. 

 
              Limitaciones: 

Este Servicio está limitado a 1 (un) evento sin costo (únicamente por muerte del usuario), durante la 
vigencia del Programa. 
 
Exclusiones: 
No se cubren costos de copias certificadas. 
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                           ASISTENCIA PSICOLÓGICA  

 
 

Psicólogo online 
El equipo médico de IKÉ ASISTENCIA, proporcionará asistencia y brindará orientación al usuario que lo 
requiera en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, mediante uno de sus psicólogos a través 
de video llamada proporcionando asesoría y orientación de problemáticas comunes como: depresión, 
adicciones, divorcios, violencia, problemas escolares. Se brindará la atención de forma personalizada, 
iniciando el interrogatorio correspondiente y visualización básica del paciente, sin proporcionar 
diagnóstico definitivo o tratamiento farmacológico, la sesión tendrá una duración máxima de 20 (veinte) 
minutos. 
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Limitaciones: 
Este Servicio es ilimitado y sin costo (únicamente por muerte del usuario), durante la vigencia del 
Programa. 
 

 
 
Exclusiones: 

 Cuando el usuario no cuente con acceso a internet o no desee conectarse en video.  

 Cuando el usuario no proporcione información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 
permita llevar a cabo un interrogatorio adecuado.   

 Cuando el usuario se encuentre bajo el efecto de bebidas alcohólicas, intoxicación por 
sustancias relacionadas con farmacodependencia, y su llamada se torne agresiva, ofensiva o 
inapropiada. 

 El equipo médico de IKÉ ASISTENCIA no emite diagnósticos definitivos, no da tratamientos y no 
cambia tratamientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


