
Descubre lo que puedes lograr



Pensando en tu seguridad y 

tranquilidad, hemos creado un

nuevo Programa de Asistencia



En caso de emergencia:

Ambulancia terrestre, hasta 3 eventos al año. También aplica en viajes nacionales

Servicio de grúa hasta por $1,200 pesos, hasta 3 eventos al año

Cambio de neumático por ponchadura, suministro de gasolina o paso de corriente. 3 eventos al año

Referencia de talleres mecánicos

Asistencia y defensa legal en caso de accidente automovilístico y robo de vehículo

Plomeros, cerrajeros, vidrieros, electricistas

2 servicios al año, hasta por $400 pesos cada uno

Abogado en caso de robo en el domicilio

Servicios de albañilería especializados con costo preferencial

Reporte de fuga de gas

Asistencia Médica

Asistencia Vial

Asistencia Hogar



•	 Referencias médicas

•	 Check up básico (EGO QS6), una vez al año

•	 Consulta con pediatra una vez al año, sin costo

•	 Consulta con oftalmólogo una vez al año, sin costo

•	 Servicio dental:

1 limpieza dental básica una vez al año, sin costo

2 consultas de diagnóstico una vez al año, sin costo

Tratamientos consecutivos, sin límite de eventos, con 

costo preferencial

Para cuidar tu salud



•	 Estancia en hotel por robo de automóvil, hasta $600 pesos 

diarios por 5 días

•	 Renta de auto por robo, hasta $600 pesos diarios por 2 días

•	 Gastos de transporte para regresar o continuar el viaje, hasta 

$600 pesos por 2 días

Para emergencias en tus viajes nacionales



•	 Repatriación en caso de fallecimiento

•	 Asistencia legal por accidente automovilístico, $10,000 USD al año

•	 Regreso de viaje anticipado

•	 Transmisión de mensajes urgentes

•	 Información para tu viaje

•	 Gastos médicos y de hospitalización hasta $5,000 USD al año

•	 Dentista por emergencia hasta  $300 USD por año

•	 Hotel por convalecencia limitado a $1,000 USD por año

Para emergencias en tus viajes al extranjero



•     Concierge. Te proporcionaremos ayuda en:

•	 Información y reservaciones

•	 Referencias acerca de ubicaciones y horarios de atención

•	 Referencias de organizadores de eventos

Información para renta de autos 

Durante tus viajes



•	 Tramitel. Olvídate de las largas filas. Te asistiremos con: 

•	 Asesoría telefónica y apoyo en la realización y pago de trámites 

en distintas dependencias, como:

Registro Público de la Propiedad

Registro Civil (acta de nacimiento, matrimonio, otros)

Buró de Crédito 

Reposición de Cédula Profesional

Gestoría en trámites vehiculares, como: Cambio de 

propietarios, reposición de placas y/o tarjetas de 

circulación, alta y baja vehicular, tenencias, etc. Un 

evento al año sin costo 

En el día al día



•	 Repatriación en caso de fallecimiento durante un viaje al extranjero

•	 Asistencia legal funeraria

•	 Gestoria del funeral hasta $16,000 pesos, si existiera algún excedente 

deberá de ser cubierto por los familiares del beneficiario fallecido

Nota:
El servicio deberá de solicitarse al momento de ocurrir el deceso, en caso de no 
realizarse en dicho  momento y solicitar el reembolso, este no será procedente.

En caso de fallecimiento



Condiciones Generales

DEFINICIONES
a)Accidente:Todo acontecimiento que provoque daños físicos a un Tarjetahabiente, 
causado única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y evidente 
que ocurra a un Tarjetahabiente durante la vigencia de este contrato.
b)Accidente Automovilístico: Todo acontecimiento que provoque daños físicos 
a un Automóvil, causado única y directamente por una causa externa, violenta, 
fortuita y evidente que ocurra a un automóvil durante la vigencia de este contrato.
c)Automóvil: Vehículo motorizado de cuatro ruedas en dos ejes, con capacidad 
menor de 3 toneladas y media de peso, de uso y servicio particular, propiedad 
legal del Tarjetahabiente.
d)Avería: Todo daño, rotura y/o deterioro fortuito, que impida la circulación 
autónoma del Automóvil, durante la vigencia de este contrato.
e)Hogar: Se entiende como tal las construcciones y componentes de un bien 
inmueble (casa o departamento, para uso habitacional) que conforman el lugar de 
residencia permanente del “Tarjetahabiente TITULAR” y que aparece registrado en 
los sistemas de Scotiabank Inverlat como su domicilio.
f)Equipo Médico de Iké Asistencia: El personal médico y Asistencial apropiado 
que esté gestionando Asistencia por cuenta de Iké Asistencia: a un Tarjetahabiente.
g)Equipo Técnico de Iké Asistencia: El personal técnico y Asistencial apropiado 
que esté gestionando los Servicios de Asistencia por cuenta de Iké Asistencia a un 
Tarjetahabiente.
h)Equipo Jurídico de Iké Asistencia: El personal jurídico y Asistencial apropiado 

que esté gestionando los Servicios de Asistencia por cuenta de Iké Asistencia a 
un Tarjetahabiente.
i)Enfermedad: Cualquier alteración en la salud del Tarjetahabiente que suceda, 
se origine o se manifieste por primera vez de la fecha de salida en viaje del 
Tarjetahabiente y durante la vigencia de este contrato.
j)Familia: Cuando se mencione el término “Familia”, se referirá exclusivamente 
al cónyuge e hijos o dependientes económicos menores de 18 (dieciocho) años 
del Tarjetahabiente.
k)Familiar en 1er. Grado: Cuando se mencione el término Familia en 1er. Grado, 
se referirá a padre, madre, cónyuge e hijos o dependientes económicos de un 
Tarjetahabiente.
l)País de Residencia: Para fines del Contrato y sus Anexos los Estados Unidos 
Mexicanos.
m)Representante: Cualquier persona, sea o no acompañante del Tarjetahabiente 
que realice gestión alguna para posibilitar la prestación de los Servicios de 
Asistencia.
n)Residencia permanente: El domicilio habitual en los Estados Unidos Mexicanos 
de un Tarjetahabiente que conste en la solicitud para la tarjeta o cualquier otro 
que sea debidamente comprobado.
o)Servicios de Asistencia: Los Servicios de Asistencia que presta Iké Asistencia 
a los Tarjetahabiente en los términos de este anexo, referentes al PROGRAMA 
DE Asistencia Integral Scotiabank para los casos de Situación de Asistencia de un 
Tarjetahabiente.



p)Situación de Asistencia: Todo accidente, enfermedad o fallecimiento de 
un Tarjetahabiente ocurridos en los términos y con las limitaciones establecidas 
en este anexo, así como las demás situaciones descritas que dan derecho a la 
prestación de los Servicios de Asistencia.
q)Tarjeta(s): Toda tarjeta de crédito “Scotiabank” emitida por Scotiabank 
Inverlat, S.A. a residentes en los Estados Unidos Mexicanos, vigente (con dos 
pagos vencidos máximo), válida y que no esté suspendida ni revocada al momento 
de producirse una Situación de Asistencia.
r)Tarjetahabiente: Toda persona física, poseedora de una tarjeta de crédito 
Scotiabank”tanto principales como adicionales, emitidas por Scotiabank 
Inverlat, S.A. vigente, válida, que no esté suspendida ni revocada en el momento 
de producirse una situación de Asistencia, que no se haya dado de baja del 
PROGRAMA “Asistencia Integral Scotiabank ” y cuya residencia permanente sea 
en los Estados Unidos Mexicanos.
s)Fecha de Inicio: Fecha en que Iké Asistencia empezará a prestar los servicios 
de Asistencia a los Tarjetahabiente del Programa “Asistencia Integral Scotiabank”.
t)$USD: La moneda de curso legal vigente en los Estados Unidos de Norteamérica.
u)Compañía de Seguros:Persona física o moral que se ocupa de la aseguración 
de riesgos a terceros, a través de un contrato de seguro, que es un acuerdo a partir 
del cual el asegurador (compañía de seguros) se compromete a resarcir el daño 
o pagar una suma asegurada acordada en el contrato de seguro al beneficiario.

TERRITORIALIDAD
Los Servicios de Asistencia se proporcionan en el ámbito territorial que corresponda 
a cada tipo de servicios, por lo que su aplicación se indica en cada apartado. 

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 será 
responsable por la prestación de los servicios de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato y el presente anexo, no será en ningún caso responsable por las deficiencias 
en que incurran tales personas, no obstante que las mismas sean elegidas por Iké 
Asistencia y sean competentes según, los nieles, medios del lugar, momento y 
circunstancia en que se presten los Servicios de Asistencia.

 SERVICIOS DE ASISTENCIA DEL PROGRAMA 
“ASISTENCIA INTEGRAL DE SCOTIABANK”
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN MÉXICO

SERVICIOS DE ASISTENCIA DESDE EL KILÓMETRO “0”
Los Servicios de Asistencia que se indican a continuación, se proporcionarán al 
Tarjetahabiente desde el Km. “0” que se inicia desde la Residencia permanente del 
Tarjetahabiente o el lugar donde se encuentre dentro de la República Mexicana.

ASISTENCIA LEGAL
a) Asistencia y defensa legal en accidentes de automóvil.
Por este servicio Iké Asistencia brindará al Tarjetahabiente, previa solicitud, los 
servicios profesionales de abogados designados por ella, 24 (veinticuatro) horas del 
día los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, para su Asistencia y defensa 
legal, derivada de la responsabilidad penal, a consecuencia de la comisión culposa 
de delitos por tránsito de vehículos, desde el momento que el Tarjetahabiente 
quede detenido o a disposición de alguna autoridad y hasta la conclusión del 
asunto, quedando contemplada a cargo de Iké Asistencia los gastos procesales



que sean necesarios para la defensa del Tarjetahabiente.
De conformidad a las disposiciones conducentes de la Ley de Cultura Cívica 
publicadas en la Gaceta Federal del Distrito Federal el día 31 de mayo de 2004 a 
partir del 1 de Julio del 2008 tratándose de daño en propiedad ajena  derivado 
de colisiones que se susciten en dicha entidad, que no conlleven aparejada 
responsabilidad penal  sino exclusivamente en responsabilidad civil ante los 
juzgados cívicos y juzgados de paz civil, Iké Asistencia proporcionará los servicios 
de asistencia legal para el deslinde de la responsabilidad civil del conductor y de la 
liberación del vehículo. Las sanciones que impongan los juzgados cívico o de paz 
civil así como todos los gastos tales como multas, corralones, pensiones, grúas 
etc.; correrán por cuenta exclusiva de los Tarjetahabientes.

Lo establecido en este párrafo aplicará para las demás entidades de la República 
Mexicana donde se establezca un mecanismo igual o similar al del Distrito Federal 
respecto al daño en propiedad ajena causado por tránsito de vehículos. 
No se encuentran comprendidos dentro de la asistencia legal de los asuntos civiles 
que deban tramitarse ante los juzgados de primera instancia o ulteriores ya sea en 
el Distrito Federal o en cualquier entidad de la República Mexicana, por lo que Iké 
Asistencia, no se hace responsable de la defensa legal de los Tarjetahabientes de 
SCOTIABANK INVERLAT cuando estos decidan así por convenir a sus intereses no 
llegar al acuerdo con la contraparte ante el Juez Cívico, en cuyo caso se sujetara a 
las disposiciones que establece la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. 

b) Garantías
Derivado de este servicio Iké Asistencia se obliga a:
1) Tramitar en su caso, la libertad del Tarjetahabiente ante la autoridad competente, 
de acuerdo a la legislación aplicable.

2) Realizar los trámites necesarios para la devolución del vehículo conducido por el 
Tarjetahabiente.
3) Depositar garantía (fianza, caución) para obtener los Tarjetahabientes señalados 
en los puntos que anteceden de acuerdo a lo siguiente:

•Garantías Penales.
Cuando a consecuencia de delitos por tránsito de vehículos, la autoridad 
requiera de alguna garantía para conceder la libertad del Tarjetahabiente, ésta 
será depositada por su cuenta o firmar un reconocimiento de adeudo a favor de 
Iké Asistencia hasta por la cantidad requerida y que el tarjetahabiente será el 
obligado solidario en caso de que se hagan efectivas.  Todos los gastos o garantías, 
tales como la reparación del daño, multas, corralones, pensiones, etc., corren por 
cuenta del propio Tarjetahabiente. 

c) Asistencia legal en caso de robo del vehículo y/o fallecimiento del titular
Si el Tarjetahabiente sufriere el robo total de su Automóvil, Iké Asistencia 
formulará en compañía de él o de su representante legal, todas las denuncias que 
fueran necesarias ante la autoridad respectiva (Ministerio Público, Policía Judicial, 
Policía Federal Preventiva y las que sean necesarias de acuerdo al lugar en que 
haya sucedido el evento) y asimismo, instará ante las mismas autoridades para que 
de ser posible, se obtenga la más pronta localización del Automóvil.
Si el automóvil estuviere asegurado contra robo, se gestionarán las respectivas 
copias certificadas que requiera la Compañía de Seguros.
En caso de fallecimiento del Tarjetahabiente, a consecuencia del Accidente 
Automovilístico, Iké Asistencia gestionará los trámites necesarios para la integración 
de la investigación, entrega del cuerpo a sus familiares, devolución del Automóvil 
y resolución del Ministerio Público. 



Para el otorgamiento de todos los servicios descritos en esta cláusula, será 
necesario que el Tarjetahabiente y/o su familiar o Representante, nombre como su 
abogado al designado por Iké Asistencia.

ASISTENCIA MÉDICA
Traslado médico
Si el Tarjetahabiente sufre un Accidente Automovilístico que le provoque lesiones o 
traumatismos tales que el Equipo Médico de  Iké Asistencia, en contacto con el 
médico que lo atienda, recomienden su hospitalización, Iké Asistencia organizará 
y cubrirá el costo del traslado del Tarjetahabiente desde el lugar del accidente al 
centro hospitalario más cercano o apropiado, en ambulancia terrestre sin limitación. 
Si fuera necesario por razones médicas se realizará dicho traslado bajo supervisión 
médica. Este servicio se encuentra limitado a un máximo de 3 (tres) eventos al año.

24 horas de referencia médica en México
Cuando el Tarjetahabiente necesite Asistencia Médica, el Equipo Médico de Iké 
Asistencia, aconsejará vía telefónica al Tarjetahabiente sobre cuáles son las medidas 
que en cada caso se deben tomar. 
El Equipo Médico de Iké Asistencia no emitirá un diagnóstico, pero a solicitud 
del Tarjetahabiente y a cargo del mismo, pondrá los medios necesarios para la 
obtención de un diagnóstico, ya sea:

a) Por una visita personal de un médico.
b) Concertando una cita con un médico, o en un centro hospitalario que será pagado 
por el Tarjetahabiente. Iké Asistencia no será responsable con respecto a ninguna 
atención o falta de ella cometida por dichos médicos o instituciones médicas. 
Sin límite de eventos.

Check up básico
Servicio de salud una vez al año sin costo para el Tarjetahabiente *, incluye:
1.1 (Un) Examen General de Orina (EGO)
2.1(Un) Químico Sanguínea de 6 elementos: BUN, CREATININA, GLUCOSA, ÁCIDO 
ÚRICO, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS.

Para la solicitud de estos servicios el Tarjetahabiente deberá indicar su lugar de 
residencia. Iké Asistencia le dará las opciones de laboratorio más cercanas a su 
domicilio para realizar el estudio. Iké Asistencia en conjunto con el Tarjetahabiente 
coordinará día y hora para la realización del servicio. Para este servicio no aplica 
reembolso y solo será otorgado previa coordinación de Iké Asistencia.
* Por recomendaciones médicas quedan excluidas de este servicio las personas 
menores de 18 años

Consulta con pediatra.
Iké Asistencia coordinará y cubrirá el costo de la cita en consultorio para la 
obtención de un diagnóstico con un médico pediatra. Servicio limitado a un evento 
al año. Los servicios posteriores serán con costo preferencial para el Tarjetahabiente.

Consulta con Oftalmólogo.
Iké Asistencia coordinará y cubrirá el costo de la cita en consultorio para la obtención 
de un diagnóstico con un médico oftalmólogo. Servicio limitado a un evento al año. 
Los servicios posteriores serán con costo preferencial para el Tarjetahabiente.

Asistencia vial
Referencia de talleres mecánicos
A solicitud del Tarjetahabiente Iké Asistencia le proporcionará información 



actualizada sobre los talleres (agencias) de servicio automotriz autorizados 
cercanos al lugar del Accidente Automovilístico o Avería.
Iké Asistencia proporcionará este servicio en las principales ciudades de la 
República Mexicana. En los demás lugares, Iké Asistencia, hará lo posible por 
ayudar al Tarjetahabiente a contactar un taller mecánico con la mayor celeridad. 
Iké Asistencia no será responsable con respecto a ninguna atención o falta de 
ella cometida por dichos talleres mecánicos. Sin límite de eventos.

Envío y pago de remolque
En caso de Accidente Automovilístico o Avería que no permita la circulación 
autónoma del Automóvil, Iké Asistencia gestionará y cubrirá el costo de los 
servicios de remolque, grúa o plataforma, desde el lugar del Accidente o Avería 
y hasta el taller autorizado más cercano. Este servicio será proporcionado con un 
límite máximo de $ 1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 M.N) por evento y un 
máximo 3 (tres) eventos por año.
El costo que exceda de $ 1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 M.N) será pagado 
por el Tarjetahabiente.
En todos los casos el Tarjetahabiente deberá acompañar a la grúa, plataforma o 
remolque durante el traslado.

Envío de auxilio vial básico
En caso de cambio de neumático por ponchadura, falta de gasolina o necesidad 
de paso de corriente del Automóvil, Iké Asistencia organizará y cubrirá el 
costo del envío de un prestador de servicios para solucionar las eventualidades 
mencionadas, de tal forma que el Automóvil pueda movilizarse por sus propios 
medios. Este servicio se encuentra limitado a un máximo de hasta 3 (tres) eventos 
por año. El suministro de la gasolina será con cargo al Tarjetahabiente.

En todos los casos, el Tarjetahabiente deberá acompañar en todo momento al 
prestador de servicios, mientras se resuelve la Avería.

SERVICIOS DE ASISTENCIA EN VIAJE POR MÉXICO, KM. “80”
Los Servicios de Asistencia que se indican a continuación, se proporcionarán al 
Tarjetahabiente cuando esté en viaje por México, desde el “Km. 80”, que inicia 
a los 80 (ochenta) kilómetros de distancia de la Residencia permanente del 
Tarjetahabiente y hasta toda la República Mexicana.

Gastos del hotel por robo total del automóvil
Después de que el Tarjetahabiente haya levantado el acta de robo total del vehículo 
ante las autoridades competentes, Iké Asistencia organizará y cubrirá el costo por 
la estancia en un hotel escogido por el Tarjetahabiente Este servicio está limitado 
a un máximo de $ 600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N) por día y con un máximo 
de 5 (cinco) días por año.

Pago de auto rentado por robo total del automóvil
Después de que el Tarjetahabiente haya levantado el acta de robo total del 
vehículo ante las autoridades competentes, Iké Asistencia organizará y cubrirá el 
pago de la renta de un Automóvil similar al robado, para uso del Tarjetahabiente 
y siempre y cuando éste cubra los requisitos exigidos para la renta de un auto por 
la Compañía arrendadora de que se trate. Este servicio será proporcionado con un 
límite máximo de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) por día y un máximo 
de 2 (dos) días por año.

Regreso o continuación del viaje
En caso de Avería del Automóvil en viaje, Iké Asistencia gestionará y cubrirá 



el costo de los gastos de autobús, tren o cualquier otro medio autorizado de 
transporte que requiera el Tarjetahabiente y/o sus familiares, para la continuación 
de su viaje. Este servicio se encuentra limitado al número de ocupantes del 
Automóvil que marque el fabricante del mismo o la tarjeta de circulación y se 
proporcionará con un límite máximo $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N) 
por día y con un máximo de 2 (dos) días al año.

ASISTENCIA EN VIAJE POR MÉXICO O EL EXTRANJERO
Los Servicios de Asistencia que se indican a continuación, se proporcionarán al 
Tarjetahabiente cuando se encuentre de viaje dentro o fuera de la República Mexicana. 

Traslado médico
En caso de que el Tarjetahabiente estando de viaje, sufra una Enfermedad grave 
o Accidente, tales que el Equipo Médico de Iké Asistencia, en contacto con 
el médico que atienda al Tarjetahabiente, recomienden su hospitalización, Iké 
Asistencia gestionará y cubrirá los costos de:

Traslado del Tarjetahabiente desde el lugar de la enfermedad o accidente al centro 
hospitalario más cercano; y si fuera necesario por razones médicas:
•El traslado del Tarjetahabiente, bajo supervisión médica, incluyéndose sin limitación 
ambulancia terrestre al centro hospitalario más apropiado a las particularidades de 
las heridas o de la Enfermedad del Tarjetahabiente.
Limitado a un evento al año.

Repatriación en caso de fallecimiento / entierro local
En caso de fallecimiento del Tarjetahabiente Iké Asistencia realizará todas las 
formalidades necesarias (incluyendo cualquier trámite legal), organizará y cubrirá 

los costos por concepto de:
a) La repatriación o traslado del cadáver o cenizas hasta el lugar de inhumación en 
el País de la Residencia Permanente del Tarjetahabiente 
b) A petición de los herederos o Representantes del Tarjetahabiente, inhumación 
en el lugar donde se haya producido el deceso. Iké Asistencia gestionará y cubrirá 
los gastos sólo hasta el límite de la equivalencia del costo en caso de traslado del 
cuerpo prevista en el apartado anterior

Asistencia Legal
En caso de Accidente Automovilístico en que se vea involucrado el Tarjetahabiente 
como conductor, Iké Asistencia proporcionará los siguientes beneficios legales 
a los Tarjetahabiente y avance de fondos al Tarjetahabiente para el pago de una 
fianza, avance de fondos que estará limitado hasta por un máximo de $5,000.00 
U.S. Dólares por viaje y Tarjetahabiente y hasta un máximo de $10,000.00 U.S. 
Dólares por año.
Iké Asistencia deberá recibir previamente al avance de fondos, autorización 
general o específica por parte de Scotiabank, S.A. para que dicha cantidad 
pueda ser cargada en la cuenta del Tarjetahabiente, Scotiabank, S.A., sólo será 
responsable por las cantidades que haya autorizado.

Regreso anticipado al domicilio
Iké Asistencia gestionará y cubrirá los gastos suplementarios para el regreso 
anticipado del Tarjetahabiente desde el lugar en que se encuentre de viaje y a 
su lugar de residencia en que tenga su domicilio permanente, por avión de línea 
regular (clase económica), en caso de fallecimiento de un Familiar en 1er. Grado, 
siempre que el Tarjetahabiente no pueda utilizar su boleto original para el regreso. 
Limitado a un evento al año. 



Información previa a un viaje
Iké Asistencia proporcionará a solicitud del Tarjetahabiente la siguiente información:

a) Requerimiento de vacunas y visas de países extranjeros, tal como dichos 
requerimientos están especificados en la edición más actualizada del T.I.M. (Travel  
Information Manual), publicación conjunta de catorce Aerolíneas miembros de 
I.A.T.A. Iké Asistencia informará al Tarjetahabiente
 que solicite dicha información, que Iké Asistencia está simplemente comunicando 
los datos requeridos, enunciados en el manual antedicho, y procurará mantenerse 
informado de los cambios en los requerimientos de vacunas y visas, para 
proporcionar la información más actualizada.
b) Direcciones y números telefónicos de las oficinas de Scotiabank en todo el 
mundo, tal como hayan sido indicadas por Scotiabank, a Iké Asistencia.
c) Direcciones y números de teléfonos de las Embajadas y Consulados mexicanos 
en todo el mundo, cuándo y dónde están disponibles.
Iké Asistencia no asumirá ninguna responsabilidad si las informaciones 
proporcionadas no son exactas, completas o válidas.

Transmisión de mensajes
Iké Asistencia se encargará de transmitir a petición de Tarjetahabiente, los 
mensajes urgentes que le solicite derivados de una Situación de Asistencia.

ASISTENCIA EN VIAJES EXCLUSIVA EN EL EXTRANJERO
Los Servicios de Asistencia que se indican a continuación, se proporcionarán al 
Tarjetahabiente únicamente cuando se encuentre de viaje fuera de la República 
Mexicana.

Gastos médicos y de hospitalización
En caso de que el Tarjetahabiente sufra un Accidente o repentina Enfermedad 
durante su viaje en el extranjero y durante el periodo de vigencia de este contrato, 
Iké Asistencia gestionará y cubrirá los costos de los servicios médicos necesarios 
para la atención del Tarjetahabiente Este servicio se encuentra limitado hasta un 
máximo de $2,500.00 U.S. Dólares por viaje y Tarjetahabiente y hasta un máximo 
de $5,000.00 U.S. dólares por año.
Dentro de este servicio quedan excluidos costos de prótesis, lentes de contacto, 
aparatos auditivos, dentaduras, cirugía plástica, revisiones de salud periódicas 
“check up” o rutinarias, así como gastos médicos y de hospitalización realizados 
fuera del País de Residencia cuando hayan sido prescritos antes de comenzar el 
viaje u ocurridos después del retorno del Tarjetahabiente.

Gastos dentales
En el caso de que un Tarjetahabiente sufra problemas agudos que requieran 
tratamiento odontológico de urgencia, Iké Asistencia gestionará y cubrirá los 
costos de los servicios odontológicos de urgencia. Este servicio se encuentra 
limitada hasta un máximo de $100.00 U.S. Dólares por evento y a un máximo 3 
(tres) eventos al año.

Gastos de hotel por convalecencia
Iké Asistencia gestionará y cubrirá los gastos necesarios para la prolongación de 
la estancia en un hotel escogido por el Tarjetahabiente, inmediatamente después 
de haber sido dado de alta del hospital, siempre y cuando esta prolongación ha 
sido prescrita por el médico local y el Equipo Médico de Iké Asistencia. Este 
servicio se encuentra limitado a un máximo de $100.00 U.S. Dólares por día y 
por Tarjetahabiente y con un máximo de 10 (diez) días naturales consecutivos. 



ASISTENCIA EN EL HOGAR
Los servicios que se indican a continuación, serán proporcionados por Iké 
Asistencia en el domicilio permanente del Tarjetahabiente TITULAR Scotiabank 
(casa o departamento para uso habitacional), que aparezca registrado en los 
sistemas de Scotiabank.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA HOGAR DE EMERGENCIA

a) Los servicios se proporcionarán las 24 (veinticuatro) horas, los 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días del año.
b) En condiciones normales el especialista llegará al lugar donde se prestará 
el servicio en un término máximo de 60 (sesenta) minutos, siempre y cuando 
la solicitud del servicio se deba prestar dentro de las ciudades previamente 
establecidas.
c) Todos los trabajos estarán garantizados por un término de 60 (sesenta) días 
calendario, los cuales empezarán a contar a partir de la fecha de terminación de 
los trabajos.
d) En todos los servicios se cubrirá un límite máximo de $400.00 (Cuatrocientos 
pesos 00/100 m.n.), incluidos los costos de mano de obra y materiales, con un 
límite de 2 (dos) evento por año por cada tipo de servicio. Cualquier cantidad que 
exceda del límite señalado con anterioridad, será por cuenta del “Tarjetahabiente 
TITULAR”, el cual previo presupuesto o cotización del especialista, firmada 
por ambas partes (Tarjetahabiente y ESPECIALISTA), será pagado en ese 
momento al especialista, siempre que el trabajo se reciba a entera satisfacción 
del “Tarjetahabiente TITULAR”. De no aceptarse el presupuesto o cotización, 
la reparación se efectuará hasta por la cantidad antes mencionada, siempre y 
cuando sea posible y no ocasione un daño mayor. 

Servicios de asistencia hogar de emergencia
Los servicios de asistencia hogar de emergencia a que se refiere el presente punto, 
sólo se proporcionarán en las especialidades descritas a continuación y que se 
deriven de una situación de emergencia que por accidente o de manera fortuita 
pueda causar un daño al inmueble identificado como el Domicilio Permanente del 
Tarjetahabiente TITULAR Scotiabank  (casa o departamento para uso habitacional), 
impidiendo el uso normal o adecuado de un servicio o ponga en peligro la 
seguridad del inmueble y a sus habitantes.

Servicios en instalaciones eléctricas
a) Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causa de un corto circuito 
cuando la falla se origine en el interior del inmueble (casa, departamento, para uso 
habitacional, etc.) y que corresponda al domicilio permanente del Tarjetahabiente.
b) Reparación o cambio de tableros eléctricos, switches de cuchillas, interruptores 
(breakes) o fusibles dañados por corto circuito o sobrecarga, sólo en aquellas 
partes que pertenezcan a la instalación eléctrica del propio inmueble (casa, 
departamento, para uso habitacional, etc.) y que corresponda al domicilio 
permanente del Tarjetahabiente.
Nota: No incluye la reparación de ningún aparato o equipo que funcione con 
energía eléctrica, ni reposición de accesorios (lámparas, luminarias, balastras.)

Servicios de plomería
a) La reparación de fallas por rotura o fuga en las instalaciones hidráulicas, 
sanitarias y gas que se encuentren en el interior del domicilio y requieran 
reparación de emergencia por causar daño al inmueble (casa o departamento, 
para uso habitacional), del Tarjetahabiente TITULAR Scotiabank.
b) La reparación de fugas de gas, únicamente se harán cuando correspondan 



de la salida del tanque de gas a los muebles, como estufas, calentadores, aire 
acondicionado o secadoras.

Albañilería 
Se realizarán solo aquellos trabajos que sean consecuencia de un servicio de 
emergencia prestado por Iké Asistencia en electricidad, plomería y cerrajería, 
siendo éstos los siguientes:

a) Demoliciones y/o aperturas de ranuras y huecos para descubrir tuberías de 
agua, drenajes o electricidad.
b) Resanes de ranuras y huecos con aplanados de cemento, yeso o pasta en 
paredes, pisos y losas.
c) Colocar y fijar muebles de baño, fregaderos y lavaderos, cuando se presente un 
cambio obligado de emergencia por fractura o desprendimiento por accidente, en 
estos trabajos se incluye el desmantelamiento o retiro del mueble dañado.
Nota: El costo de los servicios de albañilería se incluirá en el presupuesto inicial de la 
reparación del servicio de emergencia Hogar de instalaciones eléctricas, plomería y 
cerrajería. No se incluyen como trabajos de emergencia los recubrimientos finales 
de pisos, paredes y techos como son lo setas, azulejos, mosaicos, mármol, tapiz, 
pintura, materiales de barro, acabados en madera, etc.

Cerrajería
Reparación y/o apertura de chapas y cerraduras dañadas por descompostura, 
accidente o robo en las puertas exteriores de acceso al inmueble (casa, departamento, 
para uso habitacional, etc.) y que atenten contra la seguridad del hogar.
Nota: El costo de los servicios de albañilería se incluirá en el presupuesto inicial de la 
reparación del servicio de emergencia Hogar de instalaciones eléctricas, plomería y 

cerrajería. No se incluyen como trabajos de emergencia los recubrimientos finales 
de pisos, paredes y techos como son lo setas, azulejos, mosaicos, mármol, tapiz, 
pintura, materiales de barro, acabados en madera, etc.

Vidriería
Cambio de vidrios rotos en puertas y ventanas que den a la calle y atenten contra la 
seguridad del hogar del Tarjetahabiente (casa, departamento, para uso habitacional.).

Asesoría legal
Se enviará al domicilio del Tarjetahabiente un abogado para proporcionar la 
asesoría legal en caso de robo en los bienes que se encuentren dentro del domicilio 
permanente del Tarjetahabiente (casa, departamento, para uso habitacional). Este 
servicio consistirá en asesorar y acompañar al propietario para levantar el acta de 
denuncia ante las autoridades correspondientes.
Sin límite de eventos.

REPORTES DE FUGAS DE GAS
Se brindará apoyo telefónico para reportar a las autoridades las fugas de gas LP, 
así como asesoría en cuanto a las acciones emergentes a seguir.
Sin límite de eventos.

Asistencia especializada
a) A solicitud del Tarjetahabiente, Iké Asistencia enviará un especialista a su 
domicilio (casa, departamento, para uso habitacional) para cotizar cualquier 
trabajo de reparación, ampliación, mantenimiento o remodelación que éste 
requiera fuera de una situación de emergencia.
b) Coordinará que el especialista presente simultáneamente al Tarjetahabiente y a 



Iké Asistencia el presupuesto y programa de ejecución. Iké Asistencia analizará 
y dará sus recomendaciones para que el Tarjetahabiente decida en definitiva. Una 
vez que haya sido aceptado por escrito el presupuesto, el Tarjetahabiente asumirá 
la totalidad del costo de los trabajos a realizar (mano de obra, materiales, etc.).Sin 
límite de eventos con costo para el usuario.
Nota: Estos servicios abarcan trabajos de: Pintura, Impermeabilizaciones, Herrería, 
Carpintería, Acabados, Recubrimientos, Ebanistería, Decoración, Albañilería, 
Electricidad, Plomería, Lavado de muebles, Cancelería, Vidriería, Jardinería, etc.

Exclusiones aplicables a los servicios de Asistencia hogar de emergencia.
a) Cualquier daño preexistente a la fecha de inicio de la vigencia del presente contrato. 
b) Cuando la prestación del servicio se solicite para un domicilio diferente al que 
aparece en el alta del Tarjetahabiente. 
c) La colocación de recubrimientos finales, en pisos, paredes, techos, tales como: 
losetas, mosaicos, mármol, tapiz, pintura, materiales de barro, acabados de 
madera, etc.
d) No se reparará ningún aparato o equipo eléctrico (televisores, estéreos, 
computadoras, motores eléctricos, etc.) que resulte dañado a consecuencia 
de una falla eléctrica en las instalaciones del hogar, ni se repondrán accesorios 
(lámparas, luminarias, balastras, etc.).
e) No se reparará en ningún caso aparatos electrodomésticos y en general 
cualquier aparato y/o equipo que funcione con suministros de energía eléctrica.
f) Se excluyen las reparaciones de daños por filtración o humedad que sean 
consecuencia de fugas de tuberías y llaves.
g) Se excluyen las reparaciones de equipo conectado a las tuberías de agua, como 
calderas, calentador, aire acondicionado, lavadoras, secadoras, etc.
h) No están incluidas como reparaciones de emergencia de cerrajería la apertura 

de autos, ni la fabricación de duplicados de cualquier tipo.
i) No se dará como emergencia los servicios de destapar muebles de baño, 
muebles de cocina y registros sanitarios.
j) Cualquier daño ocasionado intencionalmente, así como los provocados por 
rebelión, guerra, motín, alboroto popular y situaciones que alteren la seguridad 
pública.
k) Los daños que sean consecuencia de sismo, inundación, erupción volcánica, 
incendio y cualquier fenómeno natural.
l) Cualquier reparación o gasto que el Tarjetahabiente contrate directamente con 
terceros.
m) Se excluyen las reparaciones de daños causados en los bienes del Tarjetahabiente 
o de otros y que sean consecuencia de una falla en los servicios de energía 
eléctrica, hidráulicos y sanitarios.
n) Cuando por orden de alguna autoridad competente se impida la ejecución de 
los trabajos a realizar.
o) Cuando el personal de cualquier autoridad oficial con orden de embargo, 
allanamiento, aseguramiento de bienes, aprehensión, cateo, investigación, rescate, 
se vea obligada a forzar, destruir o romper cualquier elemento de acceso como 
son: puertas, ventanas, chapas, cerraduras en el domicilio del Tarjetahabiente.

CONSERJERÍA
Los Servicios de Conserjería que se indican a continuación, se proporcionarán al 
Tarjetahabiente:

Información y reservaciones en:
•Los más exclusivos museos, eventos culturales o deportivos, teatros y conciertos 
en las principales ciudades del mundo. 



•Compra y reservación de boletos de cine en todo el país.
•Eventos deportivos, tiendas de buceo, clubes de golf, SPA´s, entre otros.
•Información de espectáculos, pasarelas, etc.
•Información del estado del tiempo en todo el mundo.

Servicio de referencias múltiples acerca de ubicaciones y horarios de atención en:
•Estancias para mascotas.
•Centros de Adiestramiento.
•SPA´s y estéticas para mascotas.
•Hoteles que permitan el acceso a mascotas.
•Asociaciones protectoras de animales.

Referencias de organizadores de Eventos
Iké Asistencia pondrá a disposición del Tarjetahabiente la asesoría de expertos en:
•Banquetes a domicilio.
•Organización de bodas y eventos.
•Clases de gastronomía.
  
Servicio de arrendamiento
Iké Asistencia proporcionará al Tarjetahabiente el servicio de renta de:
•Yates.
•Limusinas.
•Aviones Privados.
•Helicópteros.
•Auto Ejecutivo con Chofer.
•Autos Deportivos y de Lujo.
•Casas o Departamentos.

Iké Asistencia brindará al Tarjetahabiente recomendaciones de sitos de interés en el 
país destino, así como pronóstico del estado del tiempo y tips culturales para su visita. 
Sin límite de eventos. Los costos por la adquisición de cualquiera de estos servicios 
deberán de ser cubierto por el usuario.

TRAMITEL
Asistencia telefónica: Este servicio es sin límite de eventos. Asesoría legal para 
realizar cualquier trámite ante dependencias gubernamentales como Registro 
Civil, Buró Nacional de Crédito, aclaraciones y consumos de Agua, Luz, Gas, etc.
Sin límite de eventos.

Gestoría.
Iké Asistencia asesorará respecto a los trámites que se deben de llevar a cabo en 
los siguientes servicios a toda la República Mexicana, durante los días y horarios 
que cada autoridad administrativa establezca.

Servicios a otorgar por parte de TRAMITEL.
La presentación de los servicios será exclusivamente para los siguientes trámites:
Cobertura: Con costo preferencial para el tarjetahabiente.
Asesoría y/o Gestoría de Trámites Vehiculares
a) Alta de Vehículos Nuevos de Servicios Particular.
b) Alta de Vehículos Usados de Servicios Particular.
c) Baja del Vehículo. 
d) Cambio de Propietario.
e) Reposición de Placas por Pérdida o Robo.
f) Reposición de Tarjeta de Circulación por Pérdida o Robo.
g) Expedición de Permiso Provisional para circular sin Placas en Traslado para Vehículos Nuevos.



h) Pago de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Los siguientes trámites tienen cobertura de un evento al año sin costo y con costo 
preferencial para el tarjetahabiente en los siguientes eventos.

Asesoría en Buró de Crédito
a) Obtención del historial crediticio.
b) Aclaraciones ante el Buró de Crédito.

Asesoría y/o Gestoría ante el Registro Civil 
a) Obtención de Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción.
b) Asesoría respecto a trámites ante la Dirección General de Profesiones.
c) Obtención y reposición de cédula profesional.
d) Asesoría y/o Gestoría ante el Registro Público de la Propiedad.
e) Búsqueda de antecedentes registrales.
f) Obtención de certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles (No 
propiedad).
g) Obtención de certificado de existencia o inexistencia de gravamen. 

Asesoría en Aclaraciones en Consumos
De Agua, Luz, Gas Natural y Predial.

Exclusiones del Servicio:
Si el Tarjetahabiente no entrega la documentación requerida, no podrá efectuarse el 
trámite vehicular, quedando prohibida la entrega de cualquier monto por concepto 
de gratificación. Si el Tarjetahabiente se retrasa con la entrega de la documentación 
requerida o entrega datos erróneos, la empresa no se responsabilizará por la duración 
del trámite administrativo. Para aquellos estados en donde sea obligatoria la revisión 

física del vehículo, la empresa no se responsabilizará por la no presentación. En 
caso de tener alguna irregularidad o esté reportado como robado, no procederá el 
servicio. No se podrá realizar la gestión del trámite vehicular en aquellos casos en los 
que no sea vehículo del Tarjetahabiente. 

Pago de Derechos:
El servicio consistirá únicamente en gestionar los trámites mencionados, por lo 
que NO incluye el pago de derechos por ningún concepto. 

Prescripción de las Reclamaciones:
a.Cualquier reclamación relativa a una gestoría de TRAMITEL, deberá de ser 
presentada a Scotiabank Inverlat, dentro de los 90 días naturales de la fecha en la 
que se produzca, prescribiendo de cualquier acción legal, transcurrido dicho plazo.
b.Todas las solicitudes de servicio emitidas el Tarjetahabiente a Scotiabank Inverlat 
podrán ser grabadas para efectos de calidad en el servicio.

Asistencia funeraria 
Límite hasta $16,000 (Dieciséis Mil Pesos, Moneda Nacional), si existiera algún 
excedente deberá de ser cubierto por los familiares del Tarjetahabiente fallecido.

Asistencia Legal Funeraria de 18-65 años
Tarjetahabiente: Titular de la póliza contratada por Asistencia Integral Scotiabank 
que fallezca por muerte accidental.
Para el caso de fallecimiento del Tarjetahabiente Asistencia Integral Scotiabank 
garantizará la presencia de por lo menos uno de sus Abogados, quien asistirá a los 
deudos en todos los trámites relacionados con el servicio funerario, tales como: 
•Asesoría y gestoría para obtener certificado de defunción de la Secretaria de Salud.
•Asesoría y gestoría para obtener acta de defunción ante el registro civil.



•Notificación a acreedores para liberación de deudas.
•En caso de muerte violenta Iké Asistencia realizará ante el Ministerio Público y el 
médico forense los trámites necesarios para la liberación del cuerpo del asegurado 
y en su caso la demanda contra el responsable.

Gestoría del funeral
Iké Asistencia tramitará los permisos correspondientes ante las diferentes dependencias 
oficiales como son salubridad, oficina de panteones así como realizará las siguientes 
gestiones:
•Arreglo estético del cuerpo.
•Ataúd Metálico.
•Capilla de Velación o domiciliaria.
•Se proporcionará a elección del asegurado Sala de Velación o en su caso Capilla domiciliaria.
•Carroza al cementerio.
•Autobús de acompañamiento.
•Cremación.
•Urna para Cenizas.
NOTA: El costo de las copias correrá por cuenta del Tarjetahabiente.

ASISTENCIA DENTAL  
A través de una llamada telefónica a la línea de, el Tarjetahabiente recibirá la 
atención odontológica encaminada a prevenir y recuperar su salud dental, a través 
de la red odontológica que Asistencia Integral Scotiabank tenga convenida. Aplica 
en toda la República Mexicana con excepción de Veracruz y Baja California Sur.
•1 Limpieza Dental Básica Sin Costo al año.
• 2 Consulta de Diagnóstico Sin Costo al año.
•Tratamientos Consecutivos Sin Límite de eventos anuales con costos preferenciales 

para el Tarjetahabiente.
 
Definiciones dentales
Para efectos del presente contrato, las dos partes convienen en definir los 
siguientes términos como a continuación se expresa:
1.TARJETAHABIENTES(s): Es aquella persona física que se encuentran 
beneficiados por el presente contrato y cuyos nombres aparecen en la Asistencia 
2.SERVICIOS: Tratamientos Odontológicos amparados por la Asistencia Integral 
Scotiabank  y especificados en los Servicios correspondiente al Plan Contratado.
3.CONSULTA: Entrevista entre el paciente y el ODONTÓLOGO a fin de lograr un 
diagnóstico y en su caso un tratamiento, que se indica en la historia clínica, para 
la recuperación o mantenimiento de la salud bucal.
5.DIAGNÓSTICO: Procedimiento consistente en entrevista, examen físico, 
pruebas médicas y otros auxiliares orientados a reconocer e identificar el problema 
o enfermedad a través de sus signos y síntomas.
6.ENFERMEDAD: Toda alteración de la salud bucal del Tarjetahabiente, debida 
a causas anormales, internas o externas en relación al organismo, por las cuales 
amerite tratamiento dental. No se considerarán como enfermedad las afecciones 
corporales provocadas intencionalmente por el Asociado.
7.EVENTO: Cada uno de los tratamientos amparados por este contrato.
8.EXCLUSIONES: Se refiere a todo hecho, situación o condición no considera en 
el contrato y que se encuentren expresamente indicadas.
9.HISTORIA CLÍNICA: Recopilación de los datos generales del paciente, para su 
expediente personal.
10.HONORARIOS ODONTOLÓGICOS: Remuneración que obtiene el odontólogo, 
legalmente autorizado para ejercer su profesión,por los servicios que presta al Asociado.
11. ODONTOLOGÍA: Rama de la Medicina que estudia las estructuras bucales sanas 



y sus alteraciones para su prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
12.ODONTÓLOGO: Persona que ha recibido el título de Cirujano Dentista y que 
está legalmente autorizado para practicar la odontología.
13.ODONTOPEDIATRA: Odontólogo que se especializa en el cuidado de la salud 
oral de los niños, desde bebés hasta adolescentes.
14.PLAN DE TRATAMIENTO: Propuesta de actividades que presenta el ODONTÓLOGO 
al Tarjetahabientes para restablecer su salud bucal.
15.PROFILAXIS: Retiro mecánico de cálculos dentarios y placa dento-bacteriana 
de las superficies visibles de los dientes.
16.TRATAMIENTO: Intervenciones que realiza el ODONTÓLOGO de acuerdo con 
el Asociado con la finalidad de prevenir, limitar y/o rehabilitar las enfermedades o 
trastornos de su cavidad bucal.
 
OBJETO DEL PLAN
Asistencia Integral Scotiabank mediante la obligación del pago correspondiente 
por parte del Contratante, se obliga a otorgar a través de su red de prestadores 
de servicios, los servicios que el Tarjetahabiente requiera para prevenir o recuperar 
su salud bucal, dentro de los límites establecidos, siempre y cuando los gastos 
sean erogados dentro de la República Mexicana y la póliza se encuentre vigente y 
de conformidad con los términos y condiciones establecidos en este documento. 
 
Padecimientos con tiempo de espera
Los servicios contemplados en el plan no cuentan con ningún periodo de espera 
para ninguno de los servicios considerados.

Exclusiones y limitaciones dentales
El contrato no considera los conceptos que a continuación se enumeran, ni los 

gastos por complicaciones que se originen de cualquier estudio, tratamiento, 
padecimiento, lesión, afección, intervención, enfermedad o accidente expresamente 
excluido. Los planes, en ningún caso cubrirán los gastos que se originen por 
cualquiera de los siguientes conceptos:
 
a) Tratamientos que no estén especificados en los servicios contemplados en los 
planes como de acuerdo al Plan Contratado.
b) Cualquier complicación derivada o que surja durante o después del tratamiento 
odontológico o quirúrgico por las lesiones, afecciones o intervenciones 
expresamente excluidas.
c) Accidentes producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la membresía.
d) Lesiones que se produzcan como consecuencia del cumplimiento del servicio 
militar, actos de guerra declarada o no, revolución, asonada, motín, conmoción civil.
e) Intervenciones y/o tratamientos por razones estéticas, salvo que el tratamiento 
o la operación de cirugía plástica o reparadora sean necesarios como consecuencia 
de un accidente cubierto por la membresía.
f) Lesiones que se cause el asociado deliberadamente y/o por intento de suicidio.
g) Tratamientos ambulatorios

EXCLUSIONES GENERALES
1. Los siguientes vehículos quedan expresamente excluidos de la prestación de los 
servicios señalados en “Envío y pago de remolque” de las presentes Condiciones 
Generales: Vehículos de 3.5 toneladas de capacidad en adelante, vehículos 
destinados al transporte público de carga o de personas, tanto federal como local; 
transporte de carga, taxis, microbuses, colectivos, autobuses y vehículos arrendados.
2. Cuando el Tarjetahabiente incumpla cualesquiera de las obligaciones indicadas 
en estas Condiciones Generales. 



3. Todas aquellas contempladas en estos términos y condiciones.
4. También quedan excluidas las Situaciones de Asistencia que sean consecuencia 
directa o indirecta de:

a) Huelgas, guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se 
haya declarado la guerra o no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, 
pronunciamientos, manifestaciones, movimientos populares, radioactividad o 
cualquier otra causa de fuerza mayor.
b) La participación del Tarjetahabiente en cualquier clase de carreras, competencias 
o exhibiciones.
c) Los automóviles que tengan cualquier modificación de cualquier tipo, diferente 
a las especificaciones del fabricante, siempre y cuando originen o influyan en la 
avería o el accidente automovilístico
d) Golpes o choques intencionados, así como la participación del automóvil en 
actos criminales.
e)Labores de mantenimiento, revisiones al automóvil, reparaciones mayores y la 
compostura o armado de partes previamente desarmadas por el Tarjetahabiente 
o por un tercero.
f) La falta de gasolina y/o de aceites, acumuladores descargados o en mal estado 
y ponchadura o falta de aire en las llantas no dan derecho al servicio de remolque.
g) Remolque del automóvil con carga o con heridos, así como sacar al automóvil 
atascado o atorado en baches o barrancos.
h) En el servicio de remolque Iké Asistencia no cubre maniobras, horas de espera, 
casetas o remolque con ocupantes.

El uso del programa “asistencia integral scotiabank” implica la conformidad con 
el programa suscrito.

OBLIGACIONES DEL TARJETAHABIENTE 
 
SOLICITUD DE ASISTENCIA

En caso de una situación de asistencia, el Tarjetahabiente deberá comunicarse al 
01 (55) 5480 0943 a nivel nacional a la línea de atención exclusiva y personalizada 
las 24 horas del día y los 365 días del año, de Iké Asistencia, y proporcionar los 
datos siguientes:
 
a) Indicará el lugar en donde se encuentra y número de teléfono donde Iké 
Asistencia podrá contactar con el Tarjetahabiente o su representante, así como 
todos los datos que el gestor de asistencia le solicite para localizarlo.
b) Su nombre completo y su número de tarjeta 
c) Describirá el problema o dolencia que le aqueje y el tipo de ayuda que precise.
d) Abstenerse de realizar arreglos o gastos sin haber consultado a Iké Asistencia.
e) Dar aviso oportuno a Iké Asistencia de cambios de domicilio.
 
Los Equipos Médico y Técnico de Iké Asistencia, tendrán libre acceso a las historias 
clínicas de los beneficiarios, a los familiares y del Tarjetahabiente, para conocer su 
situación y si tal acceso le es negado a Iké Asistencia, ésta no tendrá obligación de 
prestar los servicios de asistencia.



IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICAR A Iké Asistencia

Los servicios a que se refiere este documento configuran la única obligación de 
Iké Asistencia con cargo a las cuotas recibidas y sólo en casos de absoluta y 
comprobada urgencia o imposibilidad del Tarjetahabiente para solicitarlos en los 
términos de este documento, dicho Tarjetahabiente podrá acudir directamente a 
terceros en solicitud del servicio; en tal supuesto, Iké Asistencia podrá reembolsar 
al Tarjetahabiente las sumas que hubiera erogado, pero exclusivamente cuando 
se trate de ambulancia terrestre por emergencia, en ningún otro supuesto habrá 
lugar a reembolso.
 
a) En caso de peligro de la vida
En situación de peligro de muerte, el Tarjetahabiente o su Representante deberán 
actuar con la máxima celeridad para organizar el traslado del herido o enfermo 
al hospital más cercano del lugar donde se haya producido el Accidente o 
Enfermedad con los medios más inmediatos y apropiados o tomar las medidas 
más oportunas y tan pronto como les sea posible contarán con la central de 
alarma de Iké Asistencia para notificar la situación.

b) Traslado Médico sin previa notificación a Iké Asistencia
En caso de Accidente o Enfermedad que requiera Traslado Médico de emergencia 
del Tarjetahabiente y la utilización de ambulancia terrestre sin previa notificación 
a Iké Asistencia, el Tarjetahabiente o su representante, tan pronto como sea 
posible, deberán contactar con la central de alarma de Iké Asistencia a más 
tardar dentro de las 24 horas siguientes al Accidente o Enfermedad.
 

c) Remolque sin previa notificación a Iké Asistencia
 En caso de Accidente automovilístico o avería que comporte la utilización urgente 
de una grúa, sin previa identificación a Iké Asistencia, el Tarjetahabiente o su 
representante deberán contactar con la central de alarma de Iké Asistencia a más 
tardar dentro de las 24 horas siguientes al Accidente, Accidente Automovilístico, 
o Avería.

REMOLQUE Y REPARACIONES DEL AUTOMÓVIL
 
En todos los casos de remolque del Automóvil es necesario que el Tarjetahabiente 
o su representante acompañen a la grúa durante el trayecto del traslado.
 
También es necesario que el Tarjetahabiente o su Representante estén presentes al 
momento de efectuar cualquier tipo de reparación, especialmente si esta se realiza 
en el lugar de la avería.
 
En caso de accidente automovilístico el Tarjetahabiente o su Representante deberán 
tramitar con las autoridades competentes el permiso de traslado necesario, para 
este efecto recibirá la orientación necesaria por parte de Iké Asistencia.

NORMAS GENERALES
 
a) Mitigación
El Tarjetahabiente está obligado a tratar de mitigar o limitar los efectos de 
Situaciones de Asistencia.



Situaciones de Asistencia
 
b) Cooperación con Iké Asistencia
EL Tarjetahabiente deberá cooperar con Iké Asistencia para facilitar la recuperación 
de los pagos efectuados en las diferentes intervenciones, aportando a Iké Asistencia 
los documentos necesarios, para cumplir las formalidades necesarias.

c) Prescripción de las reclamaciones
Cualquier reclamación relativa a una situación de Asistencia deberá ser presentada 
dentro de los 90 días naturales de la fecha en la que se produzca, prescribiendo 
cualquier acción legal transcurrido dicho plazo.

AVISO DE PRIVACIDAD

En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), nos permitimos informarle 
lo siguiente:

Iké Grupo Empresarial, S. de R.L. de C.V., sus filiales y subsidiarias, con domicilio 
en Blvd. Adolfo López Mateos 261, Piso 8, Colonia Los Alpes, Delegación Álvaro 
Obregón, Código Postal 01010 en México, Distrito Federal, serán responsables del 
uso y protección de los datos personales que obtengamos de nuestros usuarios 
(en adelante los “Titulares”), en virtud de los servicios de asistencia previamente 
contratados de forma directa o por conducto de terceros, así como aquellos que 
obtengamos al momento en que los “Titulares” se pongan en contacto directo 
con Iké Grupo Empresarial, S. de R.L. de C.V., sus filiales y subsidiarias para solicitar 
los servicios referidos.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 
valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de nuestra 
página de Internet: http://www.ikeasistencia.com



Con Asistencia Integral Scotiabank, tu tranquilidad queda en nuestras manos.

Visita y entérate de estos beneficios en: 
scotiabank.com.mx  

Para hacer uso de estos beneficios, comunícate al:

01 (55) 5480 0943 a nivel nacional.

Descubre lo que puedes lograr

Asistencia Integral Scotiabank

Scotiabank Inverlat, S.A. no se hace responsable por la calidad y/o la prestación de los servicios ofrecidos por Iké Asistencia. 
En caso de que exista alguna reclamación relacionada con la calidad del servicio deberá remitirse con Iké Asistencia.

Servicio exclusivo para tarjetahabientes Scotiabank Inverlat, S.A.


