Seguro Funerario
ASEBACCOM
Corredora de Seguros

Protege a tus seres queridos
COBERTURAS

• Cobertura de muerte por cualquier causa

• Servicio con sólo una llamada telefónica 24/7
• Toda la coordinación del servicio funerario
• En cualquier parte del país con todas las
funerarias
• Repatriación y expatriación Internacional

• Inhumación o cremación incluida

Protege a tus seres queridos
PLANES ASEBACCOM

GF3
Precio $4

GF5
Precio $5

GF7
Precio $6,50

Asegurado (asociado)

Asegurado (asociado)

Asegurado (asociado)

+

+

+

Dos adicionales

Cuatro adicionales

Seis adicionales

Requisitos de
asegurabilidad

Requisitos de
asegurabilidad

Requisitos de
asegurabilidad

Edad máxima de los 2
adicionales: 64 años, 11
meses

Edad máxima 84 años, 11
meses
(únicamente para 1 de
los adicionales)

Edad máxima 84 años, 11
meses
(únicamente para 2 de los
adicionales)

Detalle del Servicio
 No opera por reembolso. Es un seguro funerario que brinda asistencia
inmediata ya sea inhumación o cremación.
 Asesoría y coordinación de trámites legales ante las autoridades
competentes
 Preparación del cuerpo: arreglo, maquillaje y vestimenta del cuerpo
 Suministro de ataúd estándar o urna cineraria (en caso de cremación)
 Suministro de 3 arreglos florales
 Sala de velación o servicio a domicilio por 24 horas
 Coordinación de acto religioso (sin importar la religión o creencia)
 Traslados del cuerpo a nivel nacional
 Servicio de cafetería para 50 personas y suministro de libro de condolencia
 Servicio de autobús para dolientes para 15 personas
 Servicio de inhumación (en modalidad de arriendo) y cremación
 Servicio de Repatriación y Expatriación Internacional

Asistencia Telefónica Inmediata
En caso de fallecimiento, contacte durante las primeras 24 horas de sucedido el
evento a:

24/7
4052-5353
4052-5354
4052-5356

Requisitos
• Nombre completo del fallecido y número de
cédula de identidad.
• Lugar de ubicación del fallecido.
• Contacto responsable de realizar la llamada.
• Historia clínica (en caso de ser necesario)

Para consultas pueden comunicarse a la dirección:
G-Atención Colaboradores Seguros BACCOM.

Importante: No aplica por reembolso.

