Conoce nuestros planes para ti y tu familia
PLAN ESENCIAL
6 SMMLV

PLAN PLUS
7.5 SMMLV

PLAN MÁS
10 SMMLV

PLAN TOTAL
12.5 SMMLV

Red de prestación
de servicio funerario

Red de prestación
de servicio funerario

Red de prestación
de servicio funerario

Red de prestación
de servicio funerario
VIP

1. OPCIONES DE USO
1.1 Reembolso en dinero a cualquier integrante del grupo asegurado que hubiese sufragado los gastos de la
persona fallecida.
1.2 Reembolso a la funeraria de tu escogecia de la red convenida al momento de la prestacion del servicio.
2. SERVICIOS DE FUNERARIA
2.1 Traslado del cuerpo del asegurado fallecido desde la clínica, residencia, medicina legal, hasta el sitio de
velación dentro del perímetro urbano de cada ciudad o población.
2.2 Un traslado del fallecido a nivel nacional (estando de viaje, un traslado a la ciudad de residencia permanente).
2.3 Tramites legales necesario para traslado, inhumanción o cremación de la persona fallecida.
2.4 Tratamiento de preservación del cuerpo.
2.5 Cofre o ataúd de acuerdo con el plan.

Básico

Superior

Especial

VIP

2.6 Sala de velación con su equipamiento por el tiempo estipulado en cada localidad (máximo 24 horas).

Básico

Superior

Especial

VIP

Básico

Superior

Especial

VIP

2.7 Servicio de cafetería de acuerdo con las especiﬁcaciones manejadas por cada entidad funeraria del país.
2.8 Servicio telefónico local.
2.9 Arreglo ﬂoral para el cofre.
2.10 Cuadernillo registro de asistencia y recordatorio.
2.11 Suministro de carteles para su respectiva ubicación.

5 avisos

10 avisos

15 avisos.

15 avisos.

2.12 Carroza o coche fúnebre con cinta impresa con destino a las exequias y al destino ﬁnal dentro del perímetro
urbano de cada ciudad o población.
2.13 Misa de Exequias u oﬁcio religioso ecuménico.
2.14 Aviso en prensa.
2.15 Coro litúrgico para acompañamiento en oﬁcio religioso.
2.16 Transporte particular para el asegurado principal o responsable.
2.17 Transporte urbano para acompañantes.

15 personas

20 personas

25 personas

Distrital

Ditritales o Jardines
cementerio privado

25 personas

3. SERVICIOS DE DESTINO FINAL
3.1 INHUMACIÓN
3.1.1 Bóveda o lote en alquiler por el tiempo determinado en cada región.

Jardines cementerio
privado

Jardines cementerio
privado

Especial

VIP

3.1.2 suministro de todos los elementos necesarios para inhumación del lote o bóveda en arriendo.
3.1.3 Impuestos distritales o municipales.
3.1.4 Exhumación, una vez terminado el tiempo de alquiler.
3.1.5 Solución de disposicion ﬁnal de restos oseos.
3.2 CREMACIÓN
3.2.1 Cremación de cuerpo.
3.2.2 Urna cenizaria.

Básico

Superior

3.2.3 Solución de disposición ﬁnal de la urna cenizaria.
3.2.4 Cremación de restos al no haberse cumplido la reduccion esqueletica en los tiempos establecida de cada
region.
4. AUXILIO
3 SMMLV

4.1 Auxilio por fallecimiento del asegurado principal (Amparo Adicional).
4.2 Auxilio por alistamiento (apertura y cierre) de lote en propiedad.

2.5 SMMLV

4.3 Auxilio por no utilización de la póliza.

0.5 SMMLV

4.4 Auxilio para gastos por destino ﬁnal.

0.5 SMMLV

1 SMMLV
1 SMMLV

1.5 SMMLV

4.5 Protección garantizada con destinación especíﬁca (Amparo Adicional).
5. ASISTENCIAS
5.1 Asistencia Internacional para repatriación de cenizas.
5.2 Asistencia exequial para mascota (Opcional).
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