
  
 
 
 
 

Términos y Condiciones. 
 

Membresías 24/7 
  



Índice 
 
 

Índice 2 

Documentación 3 
Documentación que recibe el beneficiario. 4 

Cobertura Geográfica del servicio 5 

Suscripción pago (Beneficios y Limitantes) 6 
Suscripción y pago 6 

Membresía Nivel 1 6 
*Limitantes Beneficio Generales 7 
*Limitantes Beneficio Nivel 1 9 

Membresía Nivel 2 11 
*Limitantes Beneficio Generales 12 
*Limitantes Beneficio Nivel 2 14 

Membresía Nivel 3 16 
*Limitantes Beneficio Generales 17 
*Limitantes Beneficio Nivel 3 19 

Cancelación 21 

Aviso de Privacidad 22 
 
 
  



 
 

Documentación 

 
Para poder adquirir estos beneficios el aspirante tendrá que entregar los siguientes            
documentos: 
 
Documentación: 
 

Documentación Formato 

Identificación oficial:  INE, Pasaporte 1 Copia con buena visibilidad (Legible y Clara)  

Comprobante de domicilio: Luz, Agua o Gas 1 Copia con buena visibilidad (Legible y Clara)  

En caso de domiciliar el pago a una tarjeta (Debito o 
Crédito) deberá de entregarse:  

1 Copia con buena visibilidad (Legible y Clara)  

Estos documentos deberán de entregarse en tiempo y forma para poder adquirir dichos beneficios, de no ser así no se le                     
podrán brindar estos.  
No se podrá aplicar prórroga por la ausencia de alguna de estas copias. 

 
 
Si se desea incluir beneficiarios para este servicio se deberá de entregar: 
 

Documentación Formato 

Identificación oficial: INE, Pasaporte 
Menores de edad: Acta de nacimiento  

1 Copia con buena visibilidad (Legible y Clara)  

Comprobante de domicilio: Luz, Agua o Gas 1 Copia con buena visibilidad (Legible y Clara) 

Los beneficiarios adicionales deberán de ser familiares directos del beneficiario.(Papás, Hijos, hermanos) 
Estos documentos deberán de entregarse en tiempo y forma para poder adquirir dichos beneficios, de no ser así no se le                     
podrán brindar estos.  
No se podrá aplicar prórroga por la ausencia de alguna de estas copias. 
El número máximo de beneficiarios es de 3 personas más el beneficiario original. 

  



 

Documentación que recibe el beneficiario. 
 
Se le hace entrega al Beneficiario: 
 

● Número de Identificación como beneficiario de la membresía. 
● Descripción de los beneficios a los que tiene acceso. 
● Información para la realización de los pagos.  
● Documentación de Términos y Condiciones. 
● Aviso de privacidad.   



 

Cobertura Geográfica del servicio 
Los servicios solo se prestarán en su mayoría dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de 
Guadalajara) algunos cuentan con adecuaciones para poder cumplir con estos. 
 
Zona Metropolitana de Guadalajara: 

● Guadalajara 
● Zapopan 
● San Pedro Tlaquepaque 
● Tonalá 
● El Salto 
● Tlajomulco de Zúñiga   



 

Primer mes Gratuito de la Membresía 
(Beneficios y Limitantes) 

Objetivo de este beneficio 
Esta modalidad surge de la necesidad de ofrecer una muestra de algunos de los beneficios 
a los que se pueden acceder con nuestras membresías. Se tienen tres diferentes niveles 
por lo cual buscamos conjuntar los servicios más importantes y necesarios de estos, como 
por ejemplo:  
 

Membresía Gratuita 
Beneficios Generales Detalles Beneficios Mixtos Detalles 

1 Consulta virtual de carácter 
general* 

Solo se aplica en consultas 
generales 

Equipo medico - Renta* 50% descuento 

1 Consulta virtual en SOMNOX*  Equipo medico - Venta* 10% descuento 

 

*Limitantes Beneficios Generales  
 

Beneficios Generales Descripción - Limitantes 

1 Consulta virtual de carácter general Se realizará la consulta por medio de google Meet. La 
consulta sólo podrá ser con fines generales.  No se podrá 

realizar en otra modalidad. Se deberá de realizar la agenda 
de la cita con un mínimo de 24 Horas. La solicitud de la cita 

será por medio del ejecutivo correspondiente.  

1 Consulta virtual en SOMNOX Se realizará la consulta por medio de google Meet. La 
consulta sólo podrá ser con fines generales.  No se podrá 

realizar en otra modalidad. Se deberá de realizar la agenda 
de la cita con un mínimo de 24 Horas. La solicitud de la cita 

será por medio del ejecutivo correspondiente.  

  



 
 

*Limitantes Beneficios Mixto 
 

Beneficios Mixto Descripción - Limitantes 

Equipo medico - Renta* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en modelos y          
equipos seleccionados. Hasta agotar existencias. La      
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. Si se           
solicita la entrega fuera de esta área se deberá realizar un           
depósito previo a la entrega del producto. No se podrá          
entregar el equipo en un domicilio que no sea el que está            
dado de alta. Este beneficio no es aplicable para clientes          
que ya cuentan con la renta de equipo médico o          
renovaciones de estas. 

Equipo medico - Venta* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en modelos y          
equipos seleccionados. Hasta agotar existencias. La      
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. Si se           
solicita la entrega fuera de esta área se deberá realizar un           
depósito previo a la entrega del producto. No se podrá          
entregar el equipo en un domicilio que no sea el que está            
dado de alta. 

 
 

Vigencia de la membresía gratuita 
 
El tiempo de vigencia de este beneficio es de 30 días naturales. Iniciando el día 20 de 
Octubre del 2020 y concluyendo el día 20 de Noviembre 

Contratación de la membresía después de la prueba gratuita 
 
Una vez terminado el tiempo de prueba se procederá a realizar una evaluación del servicio               
y experiencia del cliente.  
 
Si el cliente quiere adquirir la membresía se procederá a solicitar la documentación             
necesaria estipulada al inicio de este documento.  
 
  



 

 

Suscripción pago (Beneficios y Limitantes) 

Suscripción y pago  
Vip 24/7 otorga al cliente una tarjeta de beneficios en servicios médicos (la "Membresía Vip         
24/7"), con una vigencia permanente mientras el cliente mantenga al corriente sus pago             
mensuales, la cual le dará acceso a: 

Membresía Nivel 1 

Precio Público: Mensualidad: 

$3,280.19 $273.35 

 
Beneficios Generales Detalles Beneficios  

Nivel 1 
Detalles 

Medicamentos a costo 
preferencial.10% de Descuento* 

 Cama Básica - Renta  15% descuento  

Exámenes de Laboratorio 10% 
de descuento* 

 Concentrador - Renta  15% descuento  

Consulta medica General a 
domicilio por $500* 

 Colchón Básico - Venta  5% descuento  

Creación de historial clínico * 
Registrado en la primer 

consulta.*  

 Grúa Hidráulica - Renta  15% descuento  

Una consulta  Médica General a 
Domicilio Gratuita 3 veces al 

año * en horario de 8:00 a 8:00 
pm Hora.* 

 Monitor de signos Vitales - 
Renta  

15% descuento  

Toma de Signos vitales con 
Espirometría, 

Electrocardiograma * beneficio 
aplicable al agendar una 

consulta.* 

 Silla de Ruedas - Renta  15% descuento  

Entrega de Medicamentos a 
domicilio * en compras mayores 

a $600* 

 Compresor Nebulizador - Renta 15% descuento  

1 Consulta de Clínica del Sueño 
- SOMNOX* 

 Servicio de enfermería  5% descuento  

Descuento en clínica dental  Aspirador de secreciones - 
Venta  

5% descuento  

 

Descuento en consulta médica 
con especialistas 

   

 
*Limitantes por beneficio.  



 
 

*Limitantes Beneficio Generales 
  

Beneficios Generales Descripción - Limitantes 

Medicamentos a costo preferencial.10% de Descuento* El descuento es aplicable en medicamentos sin patentes.        
Válido hasta agotar existencias. 

Exámenes de Laboratorio 10% de descuento* Estos son los exámenes que entran en este beneficio: 
● EXAMEN MÉDICO 
● EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO) 
● ALBÚMINA EN ORINA  
● VIH ELISA 
● QUÍMICA SANGUÍNEA (QS) ( 8 elementos ) 
● BILIRRUBINA 
● GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) 
● TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA 

(TGO) 
● HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) 
● ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 
● BIOMETRÍA HEMÁTICA (BH) 
● HEPATITIS B (HBsAg) 
● HEPATITIS C 
● ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO (EKG) 
● PRUEBA EMBARAZO (CUALITATIVA) 
● PRUEBA DE COTININA (NICOTINA) 
● PRUEBA DE COCAÍNA  
● PRUEBA DE CANNABINOIDES 
● PRUEBA DE ANFETAMINAS  
● PRUEBA DE MORFINA (OPIÁCEOS) 
● RELACIÓN COL/HDL 

 

Consulta médica General a domicilio por $500* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro de la familia de este. La consulta médica se          
realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de        
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá en un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetro siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.  

Creación de historial clínico * Registrado en la primera 
consulta.*  

Se realizará un Historial clínico el cual permanecerá en         
poder de la compañía que brinda el servicio. Una vez          
cancelado el beneficio se le entregará al usuario: el historial          
clínico que se tiene de este desde el inicio del contrato           
hasta su finalización.  

Una consulta  Médica General a Domicilio Gratuita 3 veces 
al año * en horario de 8:00 am a 8:00 pm Hora.* 

Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. La consulta médica          
se realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá en un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetro siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.. Solo se podrá utilizar 1             
consulta por mes. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Toma de Signos vitales con Espirometría, 
Electrocardiograma * beneficio aplicable al agendar una 

consulta.* 

Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. La consulta médica          
se realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetro siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m 

Entrega de Medicamentos a domicilio * en compras 
mayores a $600* 

La entrega del medicamento será gratuita siempre y cuando         
se encuentre dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara). Si la entrega es fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra el cual se cotiza al momento de la             
compra. 

1 Consulta de Clínica del Sueño - SOMNOX* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este.La consulta se         
realizará en la clínica Somnox ( Av. Juan Palomar y Arias           
#420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal.). El horario de        
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m 

 
Descuento en clínica dental Este descuento es aplicable únicamente en las sucursales        

de DIENTE SANO dentro de la ZMG, se deberá agendar          
una cita esto se hará por medio de SALUD Y HOGAR. El            
pago se deberá realizar directamente en las clínicas de         
DIENTE SANO.  

Descuento en consulta médica con especialistas Este descuento se aplica directamente en los consultorios        
de los médicos especialista conveniados con SALUD Y        
HOGAR, se deberá agendar una cita previamente para ser         
atendido esto se realizará por medio de SALUD Y HOGAR.          
SALUD Y HOGAR le dará información de los médicos         
especialistas con los que se cuentan.  

 
  



 
 

*Limitantes Beneficio Nivel 1 
Para los formatos de renta de los productos se utilizaran los datos que se encuentran en la 
documentación que el contratante entregó para poder acceder a los beneficios.  
 

Beneficio Nivel 1 Descripción - Limitantes 

Cama Básica - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el modelo          
básico. Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo         
se realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de            
esta área se deberá realizar un depósito previo a la entrega           
del producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio           
que no sea el que está dado de alta. 

Concentrador - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Colchón Básico - Venta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. El descuento solo es           
aplicable en el modelo básico. Hasta agotar existencias. La         
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. No se           
podrá entregar el equipo en un domicilio que no sea el que            
está dado de alta. 

Grúa Hidráulica - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Monitor de signos Vitales - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

  



 
 

Silla de Ruedas - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Compresor Nebulizador - Renta* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Servicio de enfermería*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio.El servicio se podrá prestar dentro de la ZMG o           
fuera de esta. Sujeto a disponibilidad de horario. 

Aspirador de secreciones - Venta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. El descuento solo es           
aplicable en el modelo básico. Hasta agotar existencias. La         
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. 

  



 

Membresía Nivel 2 

 

Precio Público: Mensualidad: 

$4,592.27 $382.69 

 
 

Beneficios Generales Detalles Beneficios  
Nivel 1 

Detalles 

Medicamentos a costo 
preferencial. 25% de 

Descuento 

 Cama Básica - Renta  30% descuento  

Exámenes de Laboratorio 
20% de descuento 

 Concentrador - Renta  30% descuento  

Consulta médica General a 
domicilio por $400 

 Colchón Básico - Venta  10% descuento  

Creación de historial clínico 
* Registrado en la primer 

consulta  

 Grúa Hidráulica - Renta  30% descuento  

Una consulta  Médica 
General a Domicilio Gratuita 
6 veces al año * en horario 

de 8:00 a 8:00 pm Hora 

 Monitor de signos Vitales - 
Renta  

30% descuento  

Toma de Signos vitales con 
Espirometría, 

Electrocardiograma * 
beneficio aplicable al 

agendar una consulta. 

 Silla de Ruedas - Renta  30% descuento  

Entrega de Medicamentos a 
domicilio * en compras 

mayores a $600 

 Compresor Nebulizador - 
Renta 

30% descuento  

2 Consultas de Clínica del 
Sueño - SOMNOX 

 Servicio de enfermería  10% descuento  

Descuento en clínica dental  Aspirador de secreciones - 
Venta  

10% descuento  

 

Descuento en consulta 
médica con especialistas 

   

 
*Limitantes por beneficio.  



 
 

*Limitantes Beneficio Generales 
  

Beneficios Generales Descripción - Limitantes 

Medicamentos a costo preferencial. 25% de Descuento El descuento es aplicable en medicamentos sin patentes.        
Válido hasta agotar existencias. 

Exámenes de Laboratorio 20% de descuento Estos son los exámenes que entran en este beneficio: 
● EXAMEN MÉDICO 
● EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO) 
● ALBÚMINA EN ORINA  
● VIH ELISA 
● QUÍMICA SANGUÍNEA (QS) ( 8 elementos ) 
● BILIRRUBINA 
● GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) 
● TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA 

(TGO) 
● HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) 
● ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 
● BIOMETRÍA HEMÁTICA (BH) 
● HEPATITIS B (HBsAg) 
● HEPATITIS C 
● ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO (EKG) 
● PRUEBA EMBARAZO (CUALITATIVA) 
● PRUEBA DE COTININA (NICOTINA) 
● PRUEBA DE COCAÍNA  
● PRUEBA DE CANNABINOIDES 
● PRUEBA DE ANFETAMINAS  
● PRUEBA DE MORFINA (OPIÁCEOS) 
● RELACIÓN COL/HDL 

 

Consulta médica General a domicilio por $400 Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro de la familia de este. La consulta médica se          
realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de        
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetros siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.  

Creación de historial clínico * Registrado en la primer 
consulta  

Se realizará un Historial clínico el cual permanecerá en         
poder de la compañía que brinda el servicio. Una vez          
cancelado el beneficio se le entregará al usuario: el historial          
clínico que se tiene de este desde el inicio del contrato           
hasta su finalización.  

Una consulta  Médica General a Domicilio Gratuita 6 veces 
al año * en horario de 8:00 a 8:00 pm Hora 

Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. La consulta médica          
se realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetro siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.. Solo se podrá utilizar 1             
consulta por mes. 

  



 
 

Toma de Signos vitales con Espirometría, 
Electrocardiograma * beneficio aplicable al agendar una 

consulta.* 

Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. La consulta médica          
se realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetro siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m 

Entrega de Medicamentos a domicilio * en compras 
mayores a $600* 

La entrega del medicamento será gratuita siempre y cuando         
se encuentre dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara). Si la entrega es fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra el cual se cotiza al momento de la             
compra. 

2 Consultas de Clínica del Sueño - SOMNOX Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este.La consulta se         
realizará en la clínica Somnox ( Av. Juan Palomar y Arias           
#420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal.). El horario de        
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.. Solo se podrá utilizar 1             
consulta por mes. 

 
Descuento en clínica dental Este descuento es aplicable únicamente en las sucursales        

de DIENTE SANO dentro de la ZMG, se deberá agendar          
una cita esto se hará por medio de SALUD Y HOGAR. El            
pago se deberá realizar directamente en las clínicas de         
DIENTE SANO.  

Descuento en consulta médica con especialistas Este descuento se aplica directamente en los consultorios        
de los médicos especialista conveniados con SALUD Y        
HOGAR, se deberá agendar una cita previamente para ser         
atendido esto se realizará por medio de SALUD Y HOGAR.          
SALUD Y HOGAR le dará información de los médicos         
especialistas con los que se cuentan.  

 
  



 

*Limitantes Beneficio Nivel 2 
Para los formatos de renta de los productos se utilizaran los datos que se encuentran en la 
documentación que el contratante entregó para poder acceder a los beneficios.  
 

Beneficio Nivel 2 Descripción - Limitantes 

Cama Básica - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el modelo          
básico. Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo         
se realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de            
esta área se deberá realizar un depósito previo a la entrega           
del producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio           
que no sea el que está dado de alta. 

Concentrador - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Colchón Básico - Venta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. El descuento solo es           
aplicable en el modelo básico. Hasta agotar existencias. La         
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. No se           
podrá entregar el equipo en un domicilio que no sea el que            
está dado de alta. 

Grúa Hidráulica - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Monitor de signos Vitales - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

  



 
 

Silla de Ruedas - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Compresor Nebulizador - Renta* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Servicio de enfermería*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio.El servicio se podrá prestar dentro de la ZMG o           
fuera de esta. Sujeto a disponibilidad de horario. 

Aspirador de secreciones - Venta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. El descuento solo es           
aplicable en el modelo básico. Hasta agotar existencias. La         
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. 

  



 

Membresía Nivel 3 

Precio Público: Mensualidad: 

$5,904.34 $492.03 

 
Beneficios Generales Detalles Beneficios  

Nivel 1 
Detalles 

Medicamentos a costo 
preferencial. 30% de 

Descuento 

 Cama Básica - Renta  50% descuento  

Exámenes de Laboratorio 
20% de descuento 

 Tanque de Oxígeno - Renta 
gratis 

Solo se cobra la recarga 

Consulta médica General a 
domicilio por $300 

 Concentrador - Renta  50% descuento  

Creación de historial clínico 
* Registrado en la primer 

consulta  

 Colchón Básico - Venta  15% descuento  

Una consulta  Médica 
General a Domicilio Gratuita 
12 veces al año * en horario 

de 8:00 a 8:00 pm Hora 

 Grúa Hidráulica - Renta  50% descuento  

Toma de Signos vitales con 
Espirometría, 

Electrocardiograma * 
beneficio aplicable al 

agendar una consulta. 

 Monitor de signos Vitales - 
Renta  

50% descuento  

Entrega de Medicamentos a 
domicilio * en compras 

mayores a $600 

 Silla de Ruedas - Renta  50% descuento  

3 Consultas de Clínica del 
Sueño - SOMNOX 

 Compresor Nebulizador - 
Renta 

50% descuento  

Descuento en clínica dental  Servicio de enfermería  15% descuento  

Descuento en consulta 
médica con especialistas 

 Aspirador de secreciones - 
Venta  

15% descuento  

  Cpap  1 Mes Gratis* Aplican 
restricciones 

*Limitantes por beneficio.  



 

*Limitantes Beneficio Generales 
  

Beneficios Generales Descripción - Limitantes 

Medicamentos a costo preferencial. 30% de Descuento El descuento es aplicable en medicamentos sin patentes.        
Válido hasta agotar existencias. 

Exámenes de Laboratorio 20% de descuento Estos son los exámenes que entran en este beneficio: 
● EXAMEN MÉDICO 
● EXAMEN GENERAL DE ORINA (EGO) 
● ALBÚMINA EN ORINA  
● VIH ELISA 
● QUÍMICA SANGUÍNEA (QS) ( 8 elementos ) 
● BILIRRUBINA 
● GAMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT) 
● TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA 

(TGO) 
● HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HbA1c) 
● ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) 
● BIOMETRÍA HEMÁTICA (BH) 
● HEPATITIS B (HBsAg) 
● HEPATITIS C 
● ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO (EKG) 
● PRUEBA EMBARAZO (CUALITATIVA) 
● PRUEBA DE COTININA (NICOTINA) 
● PRUEBA DE COCAÍNA  
● PRUEBA DE CANNABINOIDES 
● PRUEBA DE ANFETAMINAS  
● PRUEBA DE MORFINA (OPIÁCEOS) 
● RELACIÓN COL/HDL 

 

Consulta médica General a domicilio por $300 Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro de la familia de este. La consulta médica se          
realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de        
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá en un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetros siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.  

Creación de historial clínico * Registrado en la primer 
consulta  

Se realizará un Historial clínico el cual permanecerá en         
poder de la compañía que brinda el servicio. Una vez          
cancelado el beneficio se le entregará al usuario: el historial          
clínico que se tiene de este desde el inicio del contrato           
hasta su finalización.  

Una consulta  Médica General a Domicilio Gratuita 12 veces 
al año * en horario de 8:00 a 8:00 pm Hora 

Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. La consulta médica          
se realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá en un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetro siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.. Solo se podrá utilizar 1             
consulta por mes. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Toma de Signos vitales con Espirometría, 
Electrocardiograma * beneficio aplicable al agendar una 

consulta. 

Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. La consulta médica          
se realizará dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara), si esta se solicita fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra de $15.00 (Quince pesos) por          
kilómetro siendo el punto de inicio: Av. Juan Palomar y          
Arias #420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal. El horario de         
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m 

Entrega de Medicamentos a domicilio * en compras 
mayores a $600* 

La entrega del medicamento será gratuita siempre y cuando         
se encuentre dentro de la ZMG (Zona Metropolitana de         
Guadalajara). Si la entrega es fuera de dicha zona se          
incurrirá a un cobro extra el cual se cotiza al momento de la             
compra. 

3 Consultas de Clínica del Sueño - SOMNOX Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este.La consulta se         
realizará en la clínica Somnox ( Av. Juan Palomar y Arias           
#420, Monraz, 44680 Guadalajara, Jal.). El horario de        
atención es de 8:00 a.m - 8 p.m.. Solo se podrá utilizar 1             
consulta por mes. 

 
Descuento en clínica dental Este descuento es aplicable únicamente en las sucursales        

de DIENTE SANO dentro de la ZMG, se deberá agendar          
una cita esto se hará por medio de SALUD Y HOGAR. El            
pago se deberá realizar directamente en las clínicas de         
DIENTE SANO.  

Descuento en consulta médica con especialistas Este descuento se aplica directamente en los consultorios        
de los médicos especialista conveniados con SALUD Y        
HOGAR, se deberá agendar una cita previamente para ser         
atendido esto se realizará por medio de SALUD Y HOGAR.          
SALUD Y HOGAR le dará información de los médicos         
especialistas con los que se cuentan.  

 
 
  



 
 

*Limitantes Beneficio Nivel 3 
Para los formatos de renta de los productos se utilizaran los datos que se encuentran en la 
documentación que el contratante entregó para poder acceder a los beneficios.  
 

Beneficio Nivel 3 Descripción - Limitantes 

Cama Básica - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el modelo          
básico. Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo         
se realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de            
esta área se deberá realizar un depósito previo a la entrega           
del producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio           
que no sea el que está dado de alta. 

Concentrador - Renta* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. Solo se cobrarán las recargas. La entrega del          
equipo solo se realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega            
fuera de esta área se deberá realizar un depósito previo a la            
entrega del producto. No se podrá entregar el equipo en un           
domicilio que no sea el que está dado de alta. 

Concentrador - Renta* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Colchón Básico - Venta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. El descuento solo es           
aplicable en el modelo básico. Hasta agotar existencias. La         
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. No se           
podrá entregar el equipo en un domicilio que no sea el que            
está dado de alta. 

Grúa Hidráulica - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

  



 
 

Monitor de signos Vitales - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Silla de Ruedas - Renta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Compresor Nebulizador - Renta* Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio. El descuento solo es aplicable en el producto.          
Hasta agotar existencias. La entrega del equipo solo se         
realizará en la ZMG. Si se solicita la entrega fuera de esta            
área se deberá realizar un depósito previo a la entrega del           
producto. No se podrá entregar el equipo en un domicilio          
que no sea el que está dado de alta. 

Servicio de enfermería*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. Los datos del contrato           
se tomarán de la documentación que se entregó al solicitar          
el beneficio.El servicio se podrá prestar dentro de la ZMG o           
fuera de esta. Sujeto a disponibilidad de horario. 

Aspirador de secreciones - Venta*  Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. El descuento solo es           
aplicable en el modelo básico. Hasta agotar existencias. La         
entrega del equipo solo se realizará en la ZMG. 

Cpap Es aplicable para el contratante o transferible para cualquier         
miembro directo de la familia de este. La promoción sólo es           
aplicable en el modelo DV53D-HH (Incluye: Tarjeta SD,        
Tubería, Humidificador, Cargador, Filtro, Mochila) Hasta      
agotar existencias. La entrega del equipo solo se realizará         
en la ZMG.1 Mes Gratis. Opción de compra. 

 
  



 

Cancelación 
 
Se podrá cancelar la membresía por medio de un correo o de forma presencial, se               
solicitará: 
 

1.  Realizar el aviso un mes antes de la fecha de cancelación que tiene planeada el 
cliente (Para organizar el historial clínico que se tenga del cliente). 

2. Enviar la solicitud por medio del correo o de forma presencial.  

  



 

Aviso de Privacidad 
https://drive.google.com/open?id=1T7TUuf2AyMcQR0a7oezEnOw77XK0id_G 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1T7TUuf2AyMcQR0a7oezEnOw77XK0id_G

