En ConCrédito queremos protegerte, es por eso que a través de
BNP Paribas Cardif y Allianz Global Assistance, líderes en seguros de
vida y servicios de asistencia a nivel mundial, te ofrecemos ClubProtege.

ClubProtege
Es un programa de protección que incluye un Seguro de Vida y Asistencias diseñado
especialmente para clientes ConCrédito, que te ofrece extraordinarios servicios de apoyo
las 24 horas, los 365 días del año mientras tengas crédito activo (asistencias a partir del
siguiente día de su contratación).

Suma asegurada
por fallecimiento:

Club50

Club75

Club100

Club150

$50,000

$75,000

$100,000

$150,000

$12.00

$18.00

$24.00

$36.00

Asistencia MediTel
Análisis Clínico
Asistencia Vial
Costo quincenal

* Las asistencias son válidas a partir del siguiente día de su contratación y sólo mientras tengas vale activo.
Si cuenta con preexistencia de Cáncer/SIDA sólo puede contratar Club50.
Fallecimiento por Cáncer, SIDA, Diabetes, Accidente, Infarto o HAS (Hipertensión Arterial Sistémica)
la suma asegurada a pagar será la mitad de la contratada.
Homicidio se considera como muerte accidental y se paga la mitad de la suma asegurada.
Mayores de 60 años, solamente son asegurados por una cantidad de $25,000 a $12 pesos por quincena
(pago del 100% del monto asegurado).

Para solicitar las asistencias comunícate:
- Del interior de la república al 01 800 825 3346 (OPCIÓN 2)
- De Culiacán al (667) 846 43 70 (OPCIÓN 2)

Seguros operados por

Asistencias operadas por

CONDICIONES GENERALES
DE LAS ASISTENCIAS:
Asistencia MediTel (Médica Telefónica):
Cuando aplica: Cuando el Titular necesite orientación médica telefónica, no
considerada como emergencia médica.

Cobertura: Llamada telefónica en la que se le aconsejará y asistirá de forma gratuita
al Titular sobre cuáles son las medidas que se deben tomar sobre problemas menores
(situaciones no consideradas como emergencia), síntomas y molestias por el Equipo
Médico.
No se emitirá diagnóstico.
Eventos ilimitados.

Análisis Clínico:
Cuando aplica: A petición del Titular, se gestionará la cita para realizar el estudio con
el laboratorio (laboratorio de la red de proveedores de Allianz Global Assistance) que
más cercano esté de su domicilio o lugar donde se encuentre el beneficiario.
El beneficiario titular deberá comunicarse con el equipo de Allianz Global Assistance
para que lo ayuden en gestionar la asistencia.

Que cubre: La química sanguínea de 6 elementos (Glucosa, Urea, Creatinina, Acido Urico,
Colesterol, Trigliceridos).
1 eventos por año, de hasta $800MXN

CONDICIONES GENERALES
DE LAS ASISTENCIAS:
Asistencia Vial (2 eventos por año a elegir de entre estas opciones):
· Envío de grúa por falla mecánica
En caso de avería por falla mecánica que no permita la circulación autónoma del
automóvil, Allianz Global Assistance, se hará cargo de su traslado al lugar que el
usuario 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.
Cubre en servicios locales hasta 25 km y en servicios foráneos hasta 50 km. No tiene
suma límite, sino límite de distancia.
Se excluyen los vehículos con blindaje, con carga, mayores a 3.5 T sin carga, ya que
únicamente se consideraran grúas tipo “A”.

· Cambio de llanta
En caso de inmovilización del vehículo del afiliado a consecuencia de pinchazo del
vehículo, Allianz Global Assistance pondrá a disposición del afiliado, los elementos
para tratar de solucionar el inconveniente.
Se brindará el servicio, incluida la mano de obra, más no los costos a que haya
lugar por valor de cambio de neumáticos.
Aplica sólo por ponchadura. No tiene suma límite sino restricción por causa y
limite en distancia.
Cubre en servicios locales hasta 25 km y en servicios foráneos hasta 50 km.

CONDICIONES GENERALES
DE LAS ASISTENCIAS:
· Cerrajero Automotríz
En caso inmovilización del vehículo del afiliado a consecuencia de dejar las llaves
dentro del auto, Allianz Global Assistance pondrá a disposición del afiliado, los
elementos para tratar de solucionar el inconveniente.
En caso de que las llaves no se encuentren dentro del auto, el costo por el servicio
correrá por cuenta del usuario.
Aplica sólo en caso de que las llaves estén dentro del auto.
No tiene suma límite sino restricción por causa y limite en distancia.
Cubre en servicios locales hasta 25 km y en servicios foráneos hasta 50 km.

· Envío de Gasolina
En caso de inmovilización del vehículo del afiliado a consecuencia de falta de
gasolina, Allianz Global Assistance pondrá a disposición del afiliado, los elementos
para tratar de solucionar el inconveniente.
Envío de hasta 5 litros de gasolina. El costo del combustible es por cuenta del
usuario. Este servicio aplica dentro de las principales ciudades de México.
El envío no tiene suma límite, sino límite de distancia.
Cubre en servicios locales hasta 25 km y en servicios foráneos hasta 50 km.

