
T-Asiste
UN MUNDO LLENO 
DE VENTAJAS



¿Qué es 
MiA T-Asiste?

Un producto de 

&

Es el club de membresías de MAPFRE ASISTENCIA enfocado a

solucionar los retos de la vida diaria, haciendo que los problemas

pasen a segundo término.

MiA T-Asiste Amplio y MiA T-Asiste Plus es una alianza con MAPFRE

México para generar valor en el portafolio de productos.



Tipos de membresía
Individual

MiA T-Asiste
Amplio

MiA T-Asiste 
Plus

Una amplia oferta de servicios de asistencia y 
productos de seguros.

Una gama de servicios de asistencia y 
productos de seguros que incluye una mejora 

e incremento de los mismos

**Vigencia de un año a partir de la fecha de contratación, sin renovación automática** 



Tipos de membresía

MiA T-Asiste 
Amplio

Una amplia oferta de 
servicios de asistencia y 
productos de seguros

Costo Anual  $ 1,414.83 + IVA

SEGUROS
Muerte Accidental $200,000

Gastos de Sepelio $25,000

Renta diaria por Hospitalización $440,00 hasta por 30 días (1 día de carencia)

Reembolso de Gastos Médicos por accidente Hasta $25,000 (deducible $500)

Cáncer en todas sus formas (excepto piel) $35,000

Enfermedades Graves: Infarto al Miocardio $35,000

Enf. Cerebro Vascular     $35,000

ASISTENCIAS
Envío de ambulancia (terrestre) 1 evento / (hasta $2,500) 

Médico a Domicilio 2 eventos  / (sin copago) 

Orientación Médica Telefónica Ilimitado

Telemedicina Ilimitado 

Orientación Psicológica Telefónica Ilimitado 

Asistencia Fitness Telefónica Ilimitado 

Asistencia Nutricional Telefónica Ilimitado 

Red médica con descuentos Ilimitado 

Red de laboratorios y gabinetes con descuentos Ilimitado 

Check-Up BH y QS (24 elementos) 1 evento 

Asistencia Dental & Visual 1 evento 

Asistencia Hogar 1 evento hasta por $750 

Asistencia Vial Básica 1 evento

Grúa 1 evento hasta por $900

Taxi 1 evento  hasta por $500 

Asistencia Automoción Ilimitado 

Asistencia Telefónica Mascotas Ilimitado

Club de Descuentos Ilimitado Producto únicamente para el titular 



Tipos de membresía

MiA T-Asiste 
Plus

Una amplia oferta de servicios de asistencia 
y productos de seguros que incluye una 

mejora de los mismos

Costo Anual  $ 1,856.82 + IVA

SEGUROS
Muerte Accidental $350,000

Gastos de Sepelio $30,000

Renta diaria por Hospitalización $700 hasta por 30 días (1 día de carencia)

Reembolso de Gastos Médicos por accidente Hasta $35,000 (deducible $1,000)

Cáncer en todas sus formas (excepto piel) $50,000

Pérdidas Orgánicas (Escala B) $30,000

Fractura por Accidente $25,000

Enfermedades Graves:   * Infarto al Miocardio $45,000

* Enf. Cerebro Vascular   $45,000

ASISTENCIAS
Envío de ambulancia (terrestre) 1 evento / (hasta $2,500) 

Médico a Domicilio 2 eventos  / (sin copago) 

Orientación Médica Telefónica Ilimitado

Telemedicina Ilimitado 

Orientación Psicológica Telefónica Ilimitado 

Asistencia Fitness Telefónica Ilimitado 

Asistencia Nutricional Telefónica Ilimitado 

Red médica con descuentos Ilimitado 

Red de laboratorios y gabinetes con descuentos Ilimitado 

Check-Up BH y QS (24 elementos) 1 evento 

Asistencia Dental & Visual 1 evento 

Asistencia Hogar 1 evento hasta por $750 

Asistencia Vial Básica 1 evento

Grúa 1 evento hasta por $900

Taxi 1 evento  hasta por $500 

Asistencia Automoción Ilimitado 

Asistencia Telefónica Mascotas Ilimitado

Club de Descuentos Ilimitado Producto únicamente para el titular 



¿Cómo
funciona?



¡Muy sencillo!

El usuario
necesita un servicio o 

seguro

Llama al 55-5169-3861, 
contacta por whatsapp o 

por MiA T-Asiste Digital para 
informar de su situación

Se identifica con el 
número de certificado 

MiA T-Asiste

Obtén de forma 
inmediata los beneficios 
y seguros de MiA T-Asiste



¿Por qué
nosotros?



MiA T-Asiste está 

diseñado para que lo 

pueda adquirir 

cualquier persona que 

piense en su protección 

Tranquilidad

Inmediatez 

Seguridad

Digitalización

Servicio

Servicios de Asistencia para
facilitar tu día a día y a estar
protegido para emergencias
fortuitas

Seguros MAPFRE pensados en tu
bienestar

Genera ahorro en situaciones de
emergencia mediante pago directo

Cobertura a nivel nacional para
tu tranquilidad

MiA T-Asiste ofrece:

Sin periodos de espera en
coberturas de Seguros*

*Revisar términos y condiciones



Servicios de Asistencias

Envío de ambulancia 
terrestre

Telemedicina

Médico a domicilio

Envío de una ambulancia por vía terrestre al titular del servicio para el traslado al centro
hospitalario más cercano, causada por emergencia médica por accidente y/o
enfermedad grave.

Envío de un médico general al domicilio indicado por el titular en caso de que éste sufriera
una urgencia médica, emergencia, enfermedad o accidente.

Orientación médica por video-llamada las 24 horas, los 365 días del año, respecto de la
salud del titular.

Orientación médica 
telefónica 

Orientación médica telefónica las 24 horas, los 365 días del año, respecto de la salud del
titular.

Orientación psicológica 
telefónica 

Orientación médica psicológica telefónica de lunes a viernes de 9 am a 9 pm, para apoyo en
situaciones de tipo emocional y realizar citas en centros hospitalarios o en consultorios
especialistas con costo de la cita para el usuario titular.

Definiciones

Orientación telefónica 
sobre cuidado personal 
(nutrición y fitness)

Orientación telefónica las 24 horas, los 365 días del año sobre calculo del peso ideal y masa
corporal, recomendaciones alimenticias, orientación sobre desórdenes alimenticios, rutinas y
consejos de acondicionamiento físico y más.



Servicios de Asistencias

Descuentos en red de 
proveedores médicos

Asistencia dental 
preventiva

Check up médico y 
biométrica hemática 
24 elementos

Descuento en red médica y red de descuentos en laboratorios, con el proveedor más
cercano a su residencia o al lugar dónde éste se encuentre, dentro de las ciudades
principales de la República Mexicana.

Coordinación y pago de las pruebas de check up médico para el titular, que consideran los
siguientes estudios:
• Química sanguínea de 24 elementos
• Biometría hemática

El servicio dental básico será ofrecido y operado a través de una red de odontólogos
profesionales debidamente registrados, como la primera consulta del historial, servicio de
emergencia en horario laboral de consulta y más.

Asistencia visual 
preventiva

Servicio de visión básico, que será ofrecido y operado a través de una red de ópticas,
optometristas especializados en visión. Dicho servicio incluye: examen de la vista sin costo,
estuche sin costo al adquirir lentes a precio preferencial y más.

Definiciones

Asistencia por 
emergencia en el hogar

Envío de personal autorizado y capacitado para servicios de emergencia de cerrajería,
electricidad, plomería y cristalería en su hogar.

Asistencia vial básica Envío de personal autorizado en caso de descarga de batería del vehículo, falta de
combustible, cambio o inflado de neumático,



Servicios de Asistencias

Grúa

Club de descuentos

Servicio de taxi

Servicio 24 horas al día, los 365 días del año.

Servicio de automóvil con conductor, habitualmente taxis, por las siguientes causas
[enfermedad, lesión, accidente o avería o como servicio complementario).

Servicio de descuentos y beneficios a nivel nacional en más de 11,300 establecimientos, con
servicios ilimitados, inmediatos y con garantía en cada transacción.

Asesoría automoción
Asesoría vía telefónica en temas relacionados a trámites tales como: requisitos de tramitación
de licencias, alta y baja de placas, cambio de propietario etc. Indicando también los horarios
y documentos necesarios para realizar este papeleo.

Definiciones

Asistencia mascotas

A través del Servicio de Veterinarios, atención telefónica a consultas, dudas o problemas
sobre los aspectos del mundo animal como:
1. Alimentación
2. Limpieza y cuidados generales
3. Desparasitaciones y vacunaciones
4. Comportamiento



T-Asiste

GRACIAS


