
#Teleperformer

¡Disfruta de los beneficios en el nuevo
Plan exequial que tenemos para ti!

Plan tradicional titular y 9 beneficiarios: $10.500
• Titular sin límite de edad.
• Cónyuge o compañero(a) sin límite de edad.
• Padres, suegros, abuelos y hermanos: dos sin límite de edad
y los otros menores de 65 años
• Otros beneficiarios menores de 65 años para el ingreso y sin
límite de permanencia: hijos, hijastros, hermanos,
hermanastros, tíos, primos, sobrinos, abuelos, yernos, cuñados,
y servicio doméstico

Gaviria Capillas Cl 43, Los Olivos, Cristo Rey Cl 69, Apogeo 1 de mayo,
Candelaria Cl 34 y la más amplia red de funerarias en todo el territorio
nacional

Además podrás tener acceso a funerarias reconocidas como:

mes



#Teleperformer
También te ofrecemos un Plan VIP al cual puedes acceder con
los siguientes beneficios:

Parques Cementerios: Para todos los planes: en Jardines de Paz (Lote por
4 años, exhumación y osario a perpetuidad o cenizario a perpetuidad en
caso de cremación. En otros parques y cementerios distritales en Bogotá y
el territorio nacional de acuerdo a las condiciones y disponibilidad de cada
lugar al momento de requerir el servicio.

• Titular sin límite de edad
• Cónyuge o compañero(a) sin límite de edad
• Padres, suegros, abuelos y hermanos: dos sin limite de edad y
los otros menores de 65 años
• Otros beneficiarios menores de 65 años para el ingreso y sin
límite de permanencia: hijos, hijastros, hermanos, hermanastros,
tíos, primos, sobrinos, abuelos, yernos, cuñados, y servicio
doméstico

Plan ejecutivo titular y 9 beneficiarios: $18.000

Funeraria Gaviria Cl. 98, Candelaria Chicó Cl 98 y San Bartolomé
Apóstol, además de las funerarias del plan tradicional y la más
amplia red de funerarias en todo el territorio nacional

Además podrás tener acceso a funerarias reconocidas como:

mes
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¡Disfruta otros beneficios y valores agregados!

• Continuidad y protección inmediata para los afiliados y beneficiarios que vengan
vinculados en el plan funerario actual

• Prestación de los servicios a nivel nacional
• Traslado del fallecido entre ciudades sin costo adicional
• Auxilio hasta por 1 SMMLV a nivel nacional para cenizario u osario donde no exista la

posibilidad de prestar el servicio de destino final completo ofrecido por Jardines de
Paz. El tiempo límite para solicitar el auxilio, es de 2 meses contados a partir del
vencimiento de la cremación

• Reducción de restos en Jardines de Paz sin costo después de 4 años o auxilio de 1
SMMLV a nivel nacional. El tiempo límite para solicitar el auxilio, es de 2 meses
contados a partir del vencimiento del arriendo del destino final autorizado

• Repatriación de cuerpos desde cualquier parte del mundo sin costo adicional
excepto de Brasil y Cuba, a partir del primer mes de afiliación**

• Para el plan Tradicional y Ejecutivo, seguro de vida de $4.000.000 (Cuatro Millones
de pesos) por muerte del titular menor de 60 años bajo condiciones estándar de
salud. Por amparo de vida con permanencia ilimitada**

• Traslado nacional del fallecido entre ciudades sin costo adicional**
• Auxilio hasta por 1 SMMLV para Cenizario u Osario, aplica solo para fuera de

Bogotá** Auxilio hasta por 1 SMMLV para Exhumación y/o Cremación de restos,
aplica solo para fuera de Bogotá. El tiempo límite para solicitar el auxilio es de 2
meses**

• Puedes tener Afiliados adicionales al grupo familiar autorizado en las opciones
anteriores, pagando una cuota adicional y deben ser menores de 65 años**

** Aplican condiciones y restricciones

>> Para más información y/o dudas de este convenio, planes y 
coberturas comunícate con Andrés Chavez Paz al cel. 313 2669418<<


