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¿Cuándo aplica? Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
la orientación médica telefónica sobre problemas menores, 
síntomas y molestias no consideradas como emergencia 
médica, tanto en términos generales como en lo relacionado 
con el embarazo en sí. 

¿Qué cubre? El costo de la llamada telefónica a través de la 
cual por el Equipo Médico le aconsejará y asistirá de forma 
gratuita al Titular y/o beneficiario sobre cuáles son las 
medidas que se deben tomar para atender los problemas 
menores, síntomas y molestias no consideradas como 
emergencia médica señaladas por Titular y/o beneficiario. No 
se emitirá diagnóstico, ni tratamiento médico, ni receta de 
medicamentos.

Asistencia Médica 
Telefónica 
Asistencia Telefónica

Coberturas

Eventos ilimitados / Sin costo por evento
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¿Cuándo aplica? Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
la visita de un médico por causa de una enfermedad presente 
que le impida moverse de su ubicación (Ej. síntomas como 
fiebre, dolores en el cuerpo, lesiones por afección a la 
enfermedad, trastornos por afección a la enfermedad entre 
otros). 

¿Qué cubre? Este servicio cubre el costo del envío y la 
consulta de un médico general al domicilio del Titular y/o 
Beneficiario hasta el límite indicado en el plan de asistencias. 
Este servicio se proporcionará las 24hrs del día, los 365 días 
del año con cobertura en cualquier estado de la República  
Mexicana.

Envío de médico 
general a domicilio 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

Eventos ilimitados / Hasta $900 por evento
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¿Cuándo aplica? Cuando el Usuario solicite la visita de un 
médico general a domicilio o acuda a Consulta con Médico General 
(ambos de la red de proveedores de ONE) y le sea prescrita 
medicación. 
¿Qué cubre? Este servicio cubre el costo por reembolso de la 
medicación prescrita por el médico general a domicilio enviado o 
de la Consulta con Médico General ambas dentro de las 
condiciones de este programa. 
Para solicitar este servicio el Usuario deberá comunicarse al 
teléfono de este Programa y mandar por correo electrónico (cuenta 
por definir) los   siguientes  documentos: 
• Factura original y archivo xml por concepto de los 

medicamentos. (solicitar a la farmacia se expida la factura a 
nombre de: AWP SERVICIOS MÉXICO, S.A. DE C.V. con RFC: 
MSE070727819 y Domicilio Fiscal: Insurgentes Sur, Num. Ext. 
1602, Int. 3--302, Colonia Crédito Constructor, Delegación 
Benito Juárez, Código Postal 03940, en México, Ciudad de 
México.) 

•  Copia de IFE/INE o alguna identificación oficial vigente 
(pasaporte, cédula profesional o cartilla militar). 

• Receta expedida por nuestro médico. 
Una vez enviada la documentación completa, el reembolso será 
otorgado en los siguientes 5 días hábiles a la cuenta bancaria del 
cliente.

Medicamentos 
prescritos 
Solicitar Reembolso en el Call Center

Coberturas

2 eventos al año / Hasta $500 por evento
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¿Cuándo aplica? Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
la cita para consulta con un médico general por causa de una 
enfermedad presente. 

¿Qué cubre? Este servicio cubre el costo de la consulta con 
un médico general de la red de proveedores de ONE. 

Este servicio está sujeto a disponibilidad de la red de médicos 
de ONE.

Consulta con 
médico general en 
consultorio 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

Eventos Ilimitados/Hasta $900 con Copago de $300
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¿Cuándo aplica?: Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
la cita para consulta con un médico especialista por causa de 
una enfermedad presente. 

¿Qué cubre?: Este servicio cubre el costo de la consulta con 
un médico especialista de la red de proveedores de la 
compañía de asistencias. Este servicio está sujeto a 
disponibilidad de la red de médicos de la compañía de 
asistencias

Consulta con 
médico especialista 
en consultorio 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

Eventos Ilimitados / Hasta $1,000 con Copago de $500



!7

¿Cuándo aplica? Cuando el Titular y/o Beneficiario 
requieran de referencias telefónicas de médicos generales y 
especialistas, clínicas, consultorios y hospitales. 

¿Qué cubre? La llamada telefónica a través del cual el 
equipo de ONE proporciona referencias de nuestra red de 
proveedores a nivel nacional. Todos los costos derivados de 
esta asistencia tendrán que ser cubiertos por el usuario.

Red de médicos y 
centros 
hospitalarios  con 
costo  preferencial 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

Eventos Ilimitados / Sin costo por evento
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¿Cuándo aplica?: Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
descuentos en farmacias, ópticas o laboratorios médicos, se 
deberá poner en contacto con el equipo de la compañía de 
asistencias para solicitar la gestión de este descuento con la 
red de proveedores de la compañía de asistencias. 

¿Qué cubre?: Descuentos en farmacias, ópticas o 
laboratorios con el proveedor o proveedores con quienes se 
tengan convenios celebrados y vigentes. Se le informa al 
usuario el porcentaje de descuento sobre el precio al público 
que se aplicará, así como la ubicación que más le convenga. 
Los descuentos serán entre el 2% y el 40%, dependiendo de los 
proveedores con los que tiene convenio la compañía de 
asistencias.

Descuentos en 
farmacias, ópticas y 
laboratorios  
clínicos 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

Eventos Ilimitados / Descuento dependiendo del proveedor
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¿Cuándo aplica?: Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
el envío de una ambulancia terrestre a causa de un accidente o 
enfermedad grave que pongan en peligro su vida. Un médico 
de la red de la compañía de asistencias evaluará y determinará 
si él envío de la ambulancia es necesario. 

¿Qué cubre?: El tipo de ambulancia será la indicada en el 
plan de asistencias adquirido. 

Este servicio se proporcionará las 24hrs del día, los 365 días 
del año a nivel nacional.

Envío de 
ambulancia por 
enfermedad o 
accidente 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

1 evento por año / Hasta $2,000 por evento
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¿Cuándo aplica? Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
concertar una cita a causa de un dolor o molestia dental 
recurrente.  

¿Qué cubre? La llamada telefónica a través de la cual el 
equipo de ONE concertará una cita con un dentista de la red 
de proveedores de ONE hasta el límite indicado en su plan de 
asistencias en horarios y días hábiles. 

ONE no será responsable, por omisiones del Dentista ni del 
Titular o Beneficiario o si éstos últimos no siguen las 
instrucciones de manera precisa. 

Este servicio está sujeto a disponibilidad de la red de 
proveedores de ONE.

Consulta con 
Dentista 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

1 evento por año / Hasta $900
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¿Cuándo aplica? Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
que se le coordine una cita para una limpieza oral con un 
especialista en Odontología, deberá comunicarse con el equipo 
de ONE. 

¿Qué cubre? Este servicio cubre el costo de una cita con un 
dentista para una limpieza oral hasta el límite indicado en su 
plan de asistencias. ONE no será responsable, por omisiones 
del Dentista ni del Beneficiario o si éste no sigue las 
instrucciones de manera precisa. Este servicio está sujeto a 
disponibilidad de la red de médicos de ONE.

Limpieza Dental 
Coordinado por el Call Center y Red de 
Odontólogos

Coberturas

2 eventos por año / Hasta $800 por evento
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¿Cuándo aplica? Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
la orientación legal telefónica,  

1) En caso fallecimiento y  

2) Dudas sobre trámites testamentarios. 

¿Qué cubre? Por medio de una llamada telefónica se le 
orientará con información básica sobre las autoridades que 
deberá acudir, teléfonos/directorio, que documentos 
necesarios para que pueda tramitar  

1) Un acta de defunción.  

2) Hacer un testamento, ante que autoridad acudir, 
información telefónica/directorio de notarías.

Asistencia legal 
telefónica en caso 
de  fallecimiento 
Asistencia Telefónica

Coberturas

Eventos ilimitados / Sin costo por evento
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¿Cuándo aplica?: Cuando el titular y/o Beneficiario fallecen por 
muerte natural, serán acreedores a recibir los servicios funerarios 
señalados en el programa. 
¿Qué cubre?: Los siguientes servicios funerarios hasta el límite 
indicado en su plan de asistencias : 
   1) Preparación y arreglo del cuerpo. 
   2) Ataúd metálico, estándar o urna de madera económica. En 
caso de que el usuario requiera otro tipo de ataúd o urna de 
distintas características a las mencionadas, y esto implique un 
costo mayor, la diferencia del costo será cubierta por el usuario. 
  3) Servicio de velación: deberá cubrir los gastos de la renta en la 
sala de velación del velatorio, o en iglesia o capilla, o en domicilio 
particular. 
   4) Servicio de inhumación (sepultura) o servicio de cremación 
(cenizas). La fosa o el nicho no están incluidos. 
   5) Traslado del cuerpo del lugar de defunción al sitio de 
velación. 
   6) Servicio carroza fúnebre al lugar de inhumación o 
cremación.  Cuando no se cuente con un prestador en la 
localidad, estará sujeta a condiciones generales y la entrega de 
documentación solicitada y autorización por parte la compañía 
de asistencias. 
El paquete antes mencionado es para el Titular, su cónyuge o 
alguno de sus hijos menores de 25 años.

Asistencia  
Funeraria 
Protección coordinada por el Call Center 
en Red de Funerarias

Coberturas

1 evento por año / Hasta $15,000
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¿Cuándo aplica? Cuando el titular y/o Beneficiario solicite 
orientación asesoría en el diagnóstico y posible reparación de 
los siguientes problemas con la PC: El CPU no enciende, no se 
puede conectar a Internet, la PC está muy lenta, la PC tiene 
virus. 

¿Qué cubre? El alcance de las asesorías solo incluye el costo 
de la llamada telefónica para atender las siguientes 
situaciones: El CPU no enciende : Asesoría para la revisión de 
conexiones de los dispositivos de la PC o Laptop y asesoría en 
la prueba de alimentación eléctrica no se puede conectar a 
Internet, Asesoría en la realización de pruebas que permiten 
diagnosticar si el equipo está correctamente.

Asistencia 
telefónica PC 
Asistencia Telefónica

Coberturas

Eventos ilimitados / Sin costo por evento
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¿Cuándo aplica? Cuando el titular y/o Beneficiario solicite 
un servicio de Asistencia Hogar por plomería, electricidad, 
cristales rotos y cerrajería 

¿Qué cubre? El servicio incluye: 

Atención por técnicos especializados, costo mano de obra y 
desplazamiento por reparaciones de urgencia dentro de la 
vivienda. 

El titular y/o beneficiario del servicio deberán demostrar ser 
los propietarios de la vivienda en la que se hará la reparación. 

ONE no será responsable, por omisiones del técnico 
especializado ni del Beneficiario o si éste no sigue las 
instrucciones de manera precisa. 

Este servicio está sujeto a disponibilidad de la red de 
proveedores de ONE.

Asistencia Hogar 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

2 eventos por año / Hasta $700 por evento
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¿Cuándo aplica?: Cuando el Titular solicite la orientación 
legal telefónica, en caso de robo. 

¿Qué cubre?: Por medio de una llamada telefónica se le 
orientará de cómo proceder para realizar la denuncia de robo, 
a qué instancias gubernamentales deberá acudir (policía, 
agencia de Ministerio Público) según lo amerite cada caso, los 
documentos necesarios con los que deberá contar para 
levantar la denuncia de robo ante la autoridad competente, 
directorio y números de teléfono correspondientes de cada 
dependencia/ agencia de MP, asimismo se le orientará de 
cómo proceder para tramitar el oficio de liberación de 
vehículo robado. Este servicio se proporcionará las 24hrs del 
día, los 365 días del año a nivel nacional.

Asistencia legal 
telefónica en caso 
de robo de vehículo 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

Eventos ilimitados / Sin costo por evento
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¿Qué cubre? Información general telefónica sobre 
Reglamento de tránsito, restricciones de circulación y 
monitoreo de multas. 

En caso de seguimiento de multas de tránsito, por medio de 
una llamada telefónica se le orientará de cómo proceder para 
realizar el pago de multas de tránsito, a qué instancias 
gubernamentales deberá acudir según lo amerite cada caso, 
los documentos necesarios con los que deberá contar para 
realizar el pago de la multa, directorio y números de teléfono 
correspondientes de cada dependencia. 

No hay seguimiento del caso, no ampara proceso legal ante 
ninguna autoridad, no se proporciona asistencia presencial, el 
pago de la multa corre a cargo y cuenta del Usuario.

Conserjería Vial 
Asistencia Telefónica

Coberturas

Eventos ilimitados / Sin costo por evento
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¿Cuándo aplica?: En caso de avería por falla mecánica que 
no permita la circulación autónoma del automóvil, la 
compañía de asistencias se hará cargo de la gestión del envío 
de grúa para el traslado al lugar que el Titular y/o Beneficiario 
indique, siempre y cuando el destino se encuentre ubicado en 
la misma ciudad del evento o en la ciudad más cercana al lugar 
donde hayan ocurrido los hechos. 

¿Qué cubre?: La llamada telefónica a través del cual el 
equipo de la compañía de asistencias gestionará el envío de 
grúa. 

Todos los costos derivados de esta asistencia tendrán que ser 
cubiertos por el usuario.

Envío de grúa 
Coordinado por el Call Center

Coberturas

Eventos ilimitados / Con costo preferencial
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¿Cuándo aplica?: Cuando el Titular y/o Beneficiario solicite 
la orientación legal telefónica, en caso de robo. 

¿Qué cubre?: Por medio de una llamada telefónica se le 
orientará de cómo proceder para realizar la denuncia de robo, 
a que instancias gubernamentales deberá acudir (policía, 
agencia de Ministerio Público) según lo amerite cada caso, los 
documentos necesarios con los que deberá contar para 
levantar la denuncia de robo ante la autoridad competente, 
directorio y números de teléfono correspondientes de cada 
dependencia/agencia de MP. No hay seguimiento del caso, no 
ampara proceso legal ante ninguna autoridad, no se 
proporciona asistencia presencial. Servicio las 24hrs del día, 
los 365 días del año a nivel nacional.

Asistencia legal 
telefónica por robo 
en cajero 
automático 
Asistencia Telefónica

Coberturas

Eventos ilimitados / Sin costo por evento
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¿Cuándo aplica?: Cuando el Titular solicite el reembolso en 
caso de haber sufrido un robo al momento de retiro con tarjeta 
en cajeros automáticos. No aplica para retiros sin tarjeta de 
débito y/o crédito. 

¿Qué cubre?: Este servicio cubre el costo por reembolso 
dentro de las 3 primeras horas posteriores al retiro. 

Para solicitar este servicio el Usuario deberá comunicarse al 
teléfono de este programa: 

1)  Estado de cuenta que demuestre el movimiento 

2)  Copia del acta ante las autoridades correspondientes. 

3)  Copia de IFE/INE o alguna identificación oficial vigente 
(pasaporte, cédula profesional o cartilla militar). 

Una vez enviada la documentación completa, el reembolso 
será otorgado en los siguientes 5 días hábiles.

Robo en cajero 
automático 
Protección coordinada por el Call Center 
por Reembolso

Coberturas

1 evento por año / Hasta $5,000 por evento
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¿Cuándo aplica?: Si el Titular extravía el boleto de 
estacionamiento del vehículo. 
¿Qué cubre?: Se cubrirá el costo de la reposición del boleto 
extraviado hasta el límite indicado. 
Para solicitar este servicio el Usuario deberá comunicarse al 
teléfono de este Programa: 
1)   Licencia de conducir y tarjeta de circulación a nombre del 
titular. 
2)   Comprobante del boleto extraviado, plazo máximo de 
reporte 24 horas. 
3)   Copia de IFE/INE o alguna identificación oficial vigente 
(pasaporte, cédula profesional o cartilla militar). 
4)   Cuenta Clabe o Número de Tarjeta en donde se hará el 
reembolso, la cual debe de estar a nombre del titular de la 
póliza. 
Una vez enviada la documentación completa, el reembolso 
será otorgado en los siguientes 5 días hábiles.

Extravío de boleto 
de  estacionamiento 
Protección coordinada por el Call Center 
por Reembolso

Coberturas

1 evento por año / Hasta $200 por evento
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Contacto 
Para mayor información visite: 

www.oneasistencias.com.mx 

Coberturas

http://www.oneasistencias.com.mx
http://www.oneasistencias.com.mx
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