
 



Fundado en 1984 en la ciudad de Mérida, Yucatán, el Centro Médico de 
las Américas es un hospital privado que cuenta con más de 50 camas y 
todos los servicios que la medicina moderna exige. 

 
Cuenta con todas las instalaciones y médicos de todas 
las  especialidades así como las más alta tecnología médica. 
 
Beneficios: 
• Descuento en el deducible por $4,000.00 de cualquier póliza de gastos 

médicos mayores, aplicable para el socio y todos sus clientes. 

 
 

¿Cómo lo obtengo? 
Mandar un mail al correo contacto@amasfacmerida.org con los 
siguientes datos: 
 
• Nombre del paciente. 
• Aseguradora 
• Número de Póliza 
• Fecha de ingreso. 

 
El descuento se aplica directamente en caja. 
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Centauro es una empresa 100% 
mexicana dedicada desde su fundación 
en 1990 a la creación operación y 
administración especializada en seguros 
dentales y de visión. 

 

Beneficios: 
• Póliza dental gratuita para todos nuestros socios* 

 
 
 

*Sólo aplica si el socio se dio de alta antes de la renovación 
anual (Abril 2017). 
*En caso de requerir la suya, enviar un mail a 
contacto@amasfacmerida.org, para coordinar la entrega de 
su póliza. 
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Empresa con mas de 35 años de experiencia 
en la prestación de servicio integrales y venta 
de refacciones para automóviles, camiones y 
maquinaria pesada. 

 
 
 
 
 

Beneficios: 
 
• Descuento en el deducible para pólizas de seguro de 

automóviles de equipo pesado, por la cantidad de $2,000.00 
• Descuento por la cantidad de $1,000.00 en cualquier 

reparación de equipo pesado que cuente con póliza de daños 
a terceros o no cuente con seguros. 
 
 

¿Cómo lo obtengo? 
Mandar un mail al correo contacto@amasfacmerida.org con los 
siguientes datos: 
 
Nombre de Cliente. 
Aseguradora. 
Fecha de entrada al taller 
 
El descuento se aplica de acuerdo a los especificado en la 
sección de beneficios. 
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Centro especializado en 
colisiones, hojalatería y 
pintura profesional.  

Beneficios: 
 
• ASESORÍA PERSONALIZADA EN CASO DE SINIESTRO. 
 
• CENTRO DE VALUACIÓN SIN COSTO. 
  
• ASEGURADOS: INBURSA, MAPFRE: 
  
BONIFICACIÓN DEL 12% EN EL DEDUCIBLE, CON TOPE DE $1,000.00. 
  
• EN REPARACIONES MENORES AL DEDUCIBLE: 
 
 12% DE DESCUENTO, EN CUALQUIER FORMA DE PAGO. 
3 Y 6 MESES SIN INTERESES, CON TARJETAS PARTICIPANTES. 
  
• 1 CORTESÍA EN SERVICIOS DE ESTÉTICA A ELEGIR: 
  
PULIDA DE FAROS. 
ABRILLANTADO GENERAL. 
LAVADO DE INTERIORES.  

 


