
porque mereces más

Te da la Bienvenida al mundo

Aprovecha estos beneficios...¡ ya son tuyos !



Consultas médicas GRATUITAS
durante TODO 
un AÑO para ti 
y toda tu Familia.
Además de un 
          de descuento
           en todos 
los Servicios y tratamientos. 



  Además

Cuidarás la salud de tu familia con:
- Consultas Médicas Sin Costo.
- Revisión Dental Sin Costo y descuentos hasta del 50% en tratamientos dentales.
- Examen de la vista Sin Costo y descuentos de hasta el 50% de descuento en el área de óptica.
- Descuentos de hasta el 50% en Terapias como: Fototerapia, Oxigenoterapia,         
  Hipertermia capacitiva, Láser estético YAG, Cámara Hiperbárica, Láser LLLTX. 
- Hasta 30% de descuento en tratamiento de células madre.
- Descuentos de hasta el 50% en Nutrientes.
- Hasta 50% en monedero electrónico, aplica unicamente en terapias.
- Seguro de Vida (Aplican restricciones) .

- Descuentos en más de 9,000 establecimientos.

Registra tu tarjeta 
Es muy importante para comenzar a gozar de estos grandes servicios el activar tu tarjeta y seguro de 
Vida. Ingresa a www.tdmas.mx, sin costo y en cualquier parte de la República Mexicana, al 01 800 200 
8627 (TMAS).



Establecimientos
que te ofrecen Descuentos

15% de desc.10% de desc.

Consulta 
Promoción

Consulta 
Descuentos* 

Consulta 
Descuentos*

Pizza Grande de 1 a 2 
ingredientes en $99**

30% Adicional al 
cargar $100.00

10% Desc. efectivo*
5% Desc. Tarjeta

10% Adicional
Monedero Electrónico*

15% de 
descuento*

10% de 
descuento*

10% de 
descuento*

10% de 
descuento*

10% de desc. en 
muebles de oficina*

10% de desc. cualquier
forma de pago*

25% de desc. para titular 
y 3 acompañantes en la 

15% de descuento en 
entrada de 5 personas**

$100.00 de Descuento
en paquete familiar

40% de desc. en 
 Pfnte., Ctral. y Gral.

40% de desc. en 
 Pfnte, Ctral. y Gral.



Establecimientos
que te ofrecen Descuentos

25% de 
descuento*

10% de descuento* ó 
2x1 en dobladillos

Consulta 
Descuentos*

Consulta 
Descuentos*

Tarifa especial para clien-
tes MAS, convenio 180*

Consulta tu descuento en 
la página web**

10% de descuento en
manto. y refacciones*

10% de desc. en efectivo*
Consulta 

Descuentos*
Consulta 

Descuentos*
Consulta 

Descuentos*

10% de Descuento en T.C.*
sobre consumo total

15% efectivo, 5% tarjeta*

15% Desc. efectivo*
10% Desc. T.C.

10% de desc. efectivo, 
5% con tarjeta*10% Descuento*

10% de Descuento en T.C.*
sobre consumo total

10% de Descuento en T.C.*
sobre consumo total



Establecimientos
que te ofrecen Descuentos

30% de Descuento 30% de Descuento 

30% de Descuento 15% de desc. en líneas  10% 
de descuento en línea Poly-

Consulta 
Descuentos*

Consulta 
Descuentos*

Consulta 
Descuentos*

Consulta 
Descuentos*

15% de desc.  pago
 efectivo, 10% con tarjeta

10% de desc.  pago
 efectivo, 5% con tarjeta

15% de desc.  pago
 efectivo, 5% con tarjeta

$20.00 desc. en 
el acceso general

10% de 
descuento*

10% de 
descuento*

10% Descuento*Consulta 
Descuento* 

5% de 
descuento*

10% de 
descuento*



Cobertura de 
establecimientos TDA+8 Clínicas-Farmacias 



Sucursal Franquicia

Acapulco 
costera

Costera Miguel Alemán 114
Local 7, Fracc. Condesa,

Acapulco, Gro., C.P. 39690
Tel.: (74) 4 86 15 57

Sucursal Franquicia

Acapulco
Av. Cuauhtémoc 225 Local 6
Fracc. Hornos Insurgentes

Acapulco, Gro.
Tel.: (74) 4 86 15 28

(Frente Estrella de Oro)

Sucursal Franquicia

Tacubaya
Interior Metro Tacubaya

 Linea 1
(Dirección Observatorio)

Tel.: 26 14 77 35

Sucursal Franquicia

El Rosario
Interior Metro 

El Rosario-Linea 7

Sucursal Franquicia

Tlalnepantla
Calle Berriozabal 7 
Local 9, Col Centro 

Tlalnepantla, Edo Méx.
C.P. 54000

 Tel.: 53 90 01 48

Sucursal Franquicia

Insurgentes
Av. de los Insurgentes 22

Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
México, D.F., C.P. 06600

Tel.: 10 84 86 10
Fax.:10 84 86 00

Sucursal Franquicia

Lagunilla
Eje 1 Nte. Rayón 105

Col. Centro, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 0600

 Tel.: 57 72 86 17

Sucursales 

Sucursal Franquicia

León
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 710 

Poniente, Co
l. Álvaro Obregon, C.p. 37320,  

Tel.: (477) 713 88 21.



Ahorro Anual Equivalente a MÁS
de un mes de tus INGRESOS

+ Salud      Hasta el 30% en consultas médicas, análisis, de laboratorios, medicinas, nutrientes, terapias.

+ Comida   Hasta 10% en comida rápida, restaurantes y despensas.

+ Hoteles  Hasta 25% en hoteles de distintas partes del país.

+ Hogar     Hasta 10% en mueblerías, tiendas de decoración, colchones, persianas, pinturas, tintorerías, 
cerrajerías y veterinarias. 

+ Autos      Hasta 15% en talleres y adquisición de llantas.  

+ Vestimenta     Hasta 10% en establecimientos de ropa, accesorios y calzado.

+ Cuidado Personal    Hasta 10% en peluquerías, estéticas y spas.

+ Entretenimiento       Hasta 20% en boliches, parques acuáticos y recreacón para niños y más.

  

  La aceptación de los descuentos es responsabilidad del programa de Descuentos MAS. Las condiciones    
  de este directorio pueden cambiar sin previo aviso, debido a que el programa es dinámico.
  Si en algún establecimiento no te aplican el descuento, llama el mismo día al Centro de Atención a clientes  
  MAS y te obsequiamos una cortesía de igual o mayor valor al descuento no aplicado.
  Centro de Atención a Clientes MAS: D.F. y Área Metropolitana: (55) 24 52 49 10, 
  sin costo: 01 800 263 16 27 ó 01 800 000 0627 www.viveconmas.com



MONEDERO ELECTRÓNICO  

50%en monedero
 electrónico.

Con tu membresía  
cuentas con un monedero 
electrónico  con el 
cual al realizar cualquier 
compra de medicamentos 
de patente y/o Genéricos 
intercambiables en las Farma-
cias  se te bonificará 
el 50% en monedero elec-
trónico. Aplica directamente 
a nuestras terapias.



ESTAMOS MEJORANDO TU 
VIDA AHORRANDO…..

Con tu membresia  tendrás consultas médicas generales gratuitas 
para ti y toda tu familia en las clínicas , y consultas con médicos es-
pecialistas a un costo preferencial de $150.00, para agendar tu consulta 
solo tienes que marcar al 10 84 86 10 

 tiene para ti consulta médica a domicilio a un costo de $350.00, solo  
marca al 10 84 86 10 para agendar tu consulta médica.

Con tu membresía   marca al 10 84 86 10 y solicita el medicamento que 
necesites nosotros te lo llevamos hasta la puerta de tu casa, sin costo de envío.

Farmacia a la puerta de tu casa ...

Consulta médica a domicilio



Con tu membresía  cuenta con un des-
cuento preferencial para ti y toda tu familia del: 

ESTAMOS MEJORANDO TU VISTA…

50% 

            Recorta 
 En la compra de tu lente 
tratamiento Antireflejante 
              ¡¡¡ GRATIS !!!



            Recorta 
         Vale por limpieza 
  dental para una persona
              ¡¡¡ GRATIS !!!

ESTAMOS MEJORANDO TU SONRISA…

Con tu membresía  cuentas con un servi-
cio dental para ti y toda tu familia con más de 12 
especialidades como: implantalogía, ortodon-
cia, cirugía maxilofacial, odontopediatría, etc., 
tan solo marca y agenda tu revisión dental sin 
costo en cualquiera de las clínicas .



Asistencia Telefónica 
(01 800 200 86 27)

Asistencia Jurídica

Tu membresía   TDA+ te permite acceder a los servicios de información 
que harán tu vida mas fácil y productiva!!! solo llama al 01 800 200 86 27 (TMAS) y 
solicita tu asistencia.

Existen circunstancias donde se requiere consultar a un abogado para recibir 
una orientación en temas familiares, laborales, civiles o penales y uno no sabe a 
quién recurrir. Tu tarjeta te permite tener orientación en estos temas y resolver-
los de acuerdo a tus intereses.

Tu membresía  TDA+ te permite apoyar a tus hijos de primaria y secundaria 
en la elaboración de sus tareas o dudas que tengan que ampliar su conocimien-
to, brindando orientación en fuentes de información y sitios de internet que los 
puedan ayudar.

Asistencia Educativa



Si presentara problemas emocionales derivados de eventos como divorcios, depre-
sión, adicciones, violencia, etc., podrás apoyarte en nuestros servicios de asistencia 
telefónica, ahí te ayudarán con la orientación necesaria para que recibas el tratamiento 
adecuado.

Hoy en día la tecnología ocupa un espacio muy importante en la vida cotidiana, el uso de 
equipos de cómputo requiere siempre de conocimientos especializados para resolver 
problemas o dudas que se llegan a presentar. Tu tarjeta TDA+ te permite apoyarte 
en nuestros servicios de asistencia telefónica para resolverlos.

Nuestros operadores de asistencia telefónica estan capacitados para ayudarte a despe-
jar dudas que pudieras tener acerca de instancias como el Infonavit, IMSS y Afores, de 
manera que aproveches al máximo las prestaciones sociales con las que cuentas.

Asistencia Psicológica

Información para el Trabajador

Asistencia en Cómputo



Seguro de Vida 
Goza del Beneficio de tener un Seguro de Vida sin costo adicional
Tu tarjeta  TDA+ tiene incluido, un seguro de vida básico que apoyará a tu 
familia en el caso no deseado, pero posible, de muerte por asalto.

Servicio otorgado por ACE Group:
Uno de los mayores proveedores mundiales de seguros y reaseguros. Con más de 
15,000 empleados alrededor del mundo, oficinas en 53 países y representantes en 
otros 170. El tarjetabiente se puede sentir seguro, gracias al respaldo ACE.

Para hacer válido tu seguro, sólo regístrate en nuestra página o a través del Call Center 
e imprime tu Póliza de Seguro firmada por el titular. Es muy importante que leas la 
Póliza para conocer los detalles de tu seguro de Vida.



Cámara Hiperbárica

Se basa en la utilización del oxígeno al 100% administrado de 
forma intermitente y en un ambiente presurizado, sin efectos 
secundarios. Esta terapia ayuda a oxigenar completamente el 
organismo mejorando el funcionamiento de nuestros órganos 
vitales.

   Ozonoterapia

La aplicación del ozono estimula determinados sistemas an-
tioxidantes, teniendo efecto revitalizante y rejuvenecedor, 
además restaura la capacidad de los sistemas de defensa y 
sirve como bactericida, fungicida y viricida, además mejora 
la oxigenación a nivel de la célula, disminuyendo el envejeci-
miento célular y el estrés oxidativo biológico. 



Fototerapia
Es una terapia a base de luz po-
larizada de bioestimulos, que se 
encarga de mejorar la microcir-
culación y estimula los procesos regenaradores del organismo. Ya que 
refuerza el sistema de defensa del cuerpo y promueve la cicatrización 
de las heridas aliviando el dolor y desinflamando las mismas.

   Láser Estético YAG

La verdadera innovación que presenta el tratamiento es su capacidad 
de penetración, y poder desaparecer varices de hasta 5 milimetros de 
diametro, esta herramienta es indispensable para el médico a la hora 
de eliminar todas las varices que aparecen en las distintas zonas de las 
piernas, e incluso en la parte de los tobillos. 

La utilización de calor con fines terapéuticos data de cientos de años 
atrás, hoy en día los métodos mas efectivos consisten en la aplicación 
de corriente eléctrica alterna de alta frecuencia la cual incrementa la 
temperatura de los tejidos de manera controlada. La hipertermia le 
ayudará en casos de: Varices, Úlceras.
    

    Hipertermia



Recomendaciones de Uso
de tu tarjeta  
Recomendaciones de Uso
de tu tarjeta  

Asegúrate que la tarjeta esté vigente para que hagan válidos los descuentos.

Mostrar la Tarjeta antes de efectuar las compras y consumos (al solicitar la cuenta al mesero) o 
solicitar un servicio.

El descuento no es válido con otras promociones o descuentos.

Para obtener información completa y actualizada de los descuentos, restricciones y nuevos 
establecimientos afiliados es necesario que consultes, www.tdamas.mx, en la sección de Buscar 
Descuentos.

Tenemos garantía de satisfacción por lo que te pedimos reportar cualquier anomalía o queja 
(nombre del establecimiento y sucursal, fecha y hora aproximada) al Call Center donde con gusto te 
atenderemos y las resolveremos en un plazo no mayor de 7 días.

En algunos establecimientos y al usar nuestra Red Médica podrán solicitarte una credencial oficial 
con firma para verificar que eres el usuario de la tarjeta .

Activa en línea tu seguro de vida para que éste sea válido.
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Registra tu tarjeta

Registra tu tarjeta para activar tu Seguro de vida y comenzar 
a gozar de nuestros descuentos, promociones y cortesías, 

ó
www.tdamas.mx

Aprovecha los beneficios que te da esta tarjeta. Cuentas con más de 9,000 establecimientos 
comerciales y diferentes servicios de asistencia.

Grandes y atractivos Descuentos, promociones especiales y disponibilidad en toda 
la República Mexicana. 

Del interior de la República, D.F. y el Área Metropolitana al:
01 800 200 86 27 (TMAS)

 Clínicas-Farmacias ANL no se hace responsable de la aceptación de los descuentos, es responsabilidad 
del programa de Descuentos MAS. Las condiciones de este directorio pueden cambiar sin previo aviso, 
debido a que el programa es dinámico. Si en algún establecimiento no te aplican el descuento, llama el 
mismo día al Centro de Atención a clientes MAS. Centro de Atención a Clientes MAS: D.F. y Área Metro-
politana: (55) 24 52-4910, sin costo: 01 800 263 16 27 ó 01 800 000 0627 www.viveconmas.com


