
 

Si requieres alguno de estos servicios sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te brindará el
servicio solicitado.

¿Cómo lo utilizó?

Recuerda que por ser Socio FMAAC, tú y tu familia
tienen acceso a grandes beneficios:

FMAAC
Club de beneficios

5547509206

ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA
SEGUIMIENTO COVID
ORIENTACIÓN EN PRECIOS DE MEDICAMENTOS
PLAN VISIÓN
PLAN DENTAL
MASCOTA PHONE
ASISTENCIA MASCOTA
TRASLADO EN GRÚA
ASESORÍA EN TRÁMITES VEHICULARES
ASISTENCIA LEGAL TELEFÓNICA
GADGETS ON LINE

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu credencial del
CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las indicaciones del asesor en
cabina para poder brindarte el mejor de los servicios. Si no cuentas con tu
credencial en ese momento, podemos brindarte el servicio con tu nombre
completo y nombre del  Club al que perteneces.

www.fmaac.com.mx



 

5547509206

Asesoría 
sobre primeros auxilios, síntomas y molestias menores

Orientación
sobre el uso de medicamentos, medidas sanitarias, control de
enfermedades y vacunas

Si tú o tu familia tienen alguna molestia menor o requieren de
alguna asesoría médica, recuerda que por ser Socio FMAAC cuentan
con un Médico de cabecera que les ofrece tranquilidad en todo
momento y les brinda:

  ¡24 hrs los 365 días del año!

www.fmaac.com.mx

Orientación
Médica
TELEFÓNICA

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el
mejor de los servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese
momento, podemos brindarte el servicio con tu nombre
completo y nombre del Club al que perteneces.



 

Si tú o tu familia tienen dudas sobre Covid 19, Influenza o Sarampión,
recuerda que por ser Socio FMAAC cuentan con la atención de
Médicos Certificados que responderán su llamada y podrán aclarar
sus dudas:

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el mejor
de los servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese momento,
podemos brindarte el servicio con tu nombre completo y nombre
del Club al que perteneces.

Que hacer y cómo actuar frente al COVID 19 y otras enfermedades
Medidas de protección básicas
Síntomas según el cuadro clínico
Campañas de vacunación
Instituciones de salud a las que puedes asistir

Seguimiento
COVID

5547509206www.fmaac.com.mx

 ¡24 hrs los 365 días del año!



www.fmaac.com.mx

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el mejor
de los servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese momento,
podemos brindarte el servicio con tu nombre completo y nombre
del Club al que perteneces.

Orientación en
Precio de 
MEDICAMENTOS

Por ser Socio FMAAC puedes ahorrar
hasta el 70% en la compra de tus

medicamentos

5547509206

Comparación
de precios de medicamentos de patentes y genéricos,
así sabrás toda la información sobre el precio máximo
al público y cuál se adapta a tus necesidades



Plan
VISIÓN

¡Por ser Socio FMAAC obtienes
DESCUENTOS hasta del 70% en la

adquisición de lentes para toda tu familia!

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

 

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el mejor
de los servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese momento,
podemos brindarte el servicio con tu nombre completo y nombre
del Club al que perteneces.

Acceso a paquetes de armazones con
micas sencillas o bifocales a precios
especiales para tí y tu familia

5547509206www.fmaac.com.mx

 ¡Servicios ilimitados a Nivel Nacional!

Gratis examen de la vista



Plan
DENTAL

¡Al ser Socio FMAAC obtienes DESCUENTOS
desde el 30% hasta el 50%!

en tratamientos de todas las especialidades con
precios preestablecidos

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

 

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el mejor
de los servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese momento,
podemos brindarte el servicio con tu nombre completo y nombre
del Club al que perteneces.

Consulta diagnóstica

5547509206www.fmaac.com.mx

Sin costo en:

Consulta telefónica de emergencia
Radiografías periapicales ilimitadas
Limpieza cosmética al final del tratamiento
Aplicación e flpuor a menores de 12 años

Servicios a Nivel Nacional



Qué hacer en caso de emergencia médica

Salud preventiva 

Salud reproductiva 

Nutrición

Educación y Conducta        

Cartilla de Vacunación

Programa de Desparasitación 

Orientación y apoyo en caso de pérdida de mascotas

MASCOTA
Phone

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu credencial
del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las indicaciones del asesor
en cabina para poder brindarte el mejor de los servicios. Si no cuentas
con tu credencial en ese momento, podemos brindarte el servicio con tu
nombre completo y nombre del Club al que perteneces.

¡También nos importa tu mascota!
Por eso te brindamos orientación veterinaria telefónica 24

hrs, en donde se  te proporcionará información acerca de los
siguientes temas referentes a tu perro o a tu gato: 

5547509206www.fmaac.com.mx



Asistencia 
MASCOTA

Sabemos lo importante que son las mascotas en casa
Si tienes un perro o un gato y eres SOCIO FMAAC, podrás
registrarla en el CLUB de BENEFICIOS y solicitar asesoría

veterinaria vía telefónica sin costo, así como tambien acceso
a los siguientes beneficios:

Consulta de valoración a costos preferentes con nuestra red

de Médicos Veterinarios a Nivel Nacional

Aplicación de vacuna contra la rabia o desparasitación  con

costos preferentes en comparación a precio público

Hasta 20% de descuento en:

Estéticas
Clínicas
Escuelas de Adiestramiento
Guarderías
 y más...

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu credencial
del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las indicaciones del asesor
en cabina para poder brindarte el mejor de los servicios. Si no cuentas
con tu credencial en ese momento, podemos brindarte el servicio con tu
nombre completo y nombre del Club al que perteneces.

5547509206www.fmaac.com.mx
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Servicios a Nivel Nacional

Al ser Socio FMAAC cuentas con COSTO
PREFERENCIAL desde $950.00* pesos para
el traslado en Grúa

Servicio de 
TRASLADO
EN GRÚA

SERVICIO A NIVEL NACIONAL
Traslado en Plataformas hasta 20 KM a la
redonda, los 365 días del año

SPV
Proveedor de servicios especializado en gestoría, trámites, ajuste de
siniestros y pólizas vehiculares

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás
atendido por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te
brindará el servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el mejor
de los servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese momento,
podemos brindarte el servicio con tu nombre completo y nombre
del Club al que perteneces.

*sujeto a cambios sin previo aviso
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Al ser Socio FMAAC te brindamos orientación
telefónica para resolver tus dudas sobre temas de:

Asesoría Telefónica en
TRÁMITES
VEHICULARES

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás atendido
por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te brindará el
servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el mejor de los
servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese momento, podemos
brindarte el servicio con tu nombre completo y nombre del Club al que
perteneces.

TRÁMITES VEHICULARES EN GENERAL

CAMBIO, ALTA Y BAJA DE PLACAS
CAMBIO DE PROPIESTARIO

ACTIVACIÓN DE TARJETA DE CIRCULACIÓN
PERMISOS Y VERIFICACIÓN



Asesoría
LEGAL TELEFÓNICA

5547509206www.fmaac.com.mx

Por ser SOCIO FMAAC te brindamos asesoría telefónica
con expertos en la materia en caso de accidente

automovilístico 

Asesoría telefónica ilimitada 24 horas para apoyarte en
temas como:

Situación Jurídica

Trámites Legales derivados de un siniestro

Multas derivadas de un siniestro

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás atendido
por uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te brindará el
servicio solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu
credencial del CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las
indicaciones del asesor en cabina para poder brindarte el mejor de los
servicios. Si no cuentas con tu credencial en ese momento, podemos
brindarte el servicio con tu nombre completo y nombre del Club al que
perteneces.



Gadgets
ONLINE

Si eres SOCIO FMAAC con tu CLUB de BENEFICIOS tienes
acceso al servicio de asistencia telefónica y/o asesoría
remota para dudas y solución de problema con tu teléfonos
celular, laptop personal, tablet electrónica, pantalla de TV y
consolas de videojuegos, de forma ilimitada

Descarga de Aplicaciones

Conexión a Internet

Dudas de Software y Hardware

Configuración de email

Respaldo de contactos

y más...

Para recibir esta asistencia sólo marca al 5547509206 y serás atendido por
uno de nuestros asesores de nuestra Cabina y te brindará el servicio
solicitado.

Recuerda tener a la mano tu número de Socio indicado en tu credencial del
CLUB DE BENEFICIOS FMAAC. y espera las indicaciones del asesor en
cabina para poder brindarte el mejor de los servicios. Si no cuentas con tu
credencial en ese momento, podemos brindarte el servicio con tu nombre
completo y nombre del Club al que perteneces.
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