POLIZA EXEQUIAL
GRUPO A PROTEGER
TITULAR MAS 8 BENEFICIARIOS
• Deben pertenecer al grupo
familiar como: (padres, hijos,
abuelos, hermanos, nietos, tíos,
primos,
sobrinos,
conyugue,
suegros o cuñados dentro de estos
(8) beneficiarios menores de 65
años.
• Se pueden incluir hasta 2 personas
adicionales
sin
grado
de
consanguinidad siempre y cuando
sean menores de 65 años
COBERTURA
Grupo Familiar
Valor Persona Adicional

VALOR MENSUAL
$
9.000
$
4.400

VIGENCIA 31 OCT 2018 Al 31 OCT 2019

PREXISTENCIAS
• Enfermedades graves se cubrirán después
de ciento veinte (120) días calendario de
haberse radicado la solicitud de afiliación.
Incluye Sida VIH, cáncer y hepatitis C.
PERIODOS DE CARENCIA
• Por muerte natural se cubrirá a partir de
los treinta y cinco (35) días calendario de
ingresada la afiliación en el sistema. Por
muerte accidental o violenta se cubrirá a
partir de las veinticuatro (24) horas de
ingresada la afiliación en el sistema. *El
suicidio es considerado muerte natural
En caso de solicitar Información o
un Servicio Exequial comuníquese
con PREVER a la línea gratuita
018000518910
atención las 24
Horas.
www.prever.com.co
Asesor: Durley Arias 312-831-47-99

CONDICIONES ESPECIALES
• Traslado del cuerpo del Fallecido a nivel
nacional al lugar de residencia para velación.
• En caso de hacer uso del lote en propiedad se
le reconocerá un auxilio de 2.5 SMMLV, para
el pago de servicios o derechos de parque.
• Para personas que vengan afiliadas con otro
plan exequias se reconocerá la antigüedad y
tendrá la cobertura inmediata.

PROTECCION INMEDIATA
• El plan otorga la cobertura inmediata para
todos aquellos titulares, cuyo grupo inscrito
se encuentre protegido por otra cobertura
exequial

PROTECCION PARA MASCOTAS
 Se pueden afiliar a tres mascotas, perros o
gatos y se prestara un servicio por año
(periodo carencia 4 meses), cobertura
incluida dentro del plan.

VIGENCIA 31 OCT 2018 AL 31 OCT 2019

SERVICIO FUNERARIO EN:
• Capilla del apogeo
• Funerales los olivos (chia,Soacha)
• Funerales Bosa
• Funerales Hernandez Muños
• Funeraria Veracruz
• Campos de Cristo
• Inversiones y planes de la paz (Fontibón, Kennedy y
Santa Librada)
• Funeraria la equidad Fontibón
• Sala de velación Jardines del Recuerdo (calle 205)
• Salas Capilla Primero de Mayo
• Salas de Velación San Bartolomé Apóstol (Calle 128)
• Sala de Velación (Calle 138) San Juan de Avila
• Capillas de Gaviria( calle 43, salas de convenio)
• Capilla del Apogeo
• Sabana: Según Convenios
• Resto del país, Red Homologable

