Planes De Previsión Exequial
¡AFÍLIATE YA!

-

Servicios
Comedal en alianza con Recordar conscientes del estado anímico y de las dificultades económicas ante la pérdida de un ser
querido, pone a su disposición lo mejor de su talento humano e infraestructura nacional para garantizar un servicio digno y
de calidad.
A continuación presentamos las razones, ventajas, beneficios y costo por los cuales los invitamos a ser parte de nuestro grupo
de afiliados, además los beneficiarios podrán contar en vida con los servicios del Club Recordar.

RAZONES:
Red propia de Parques Cementerios,(7) Funerarias (11)y Hornos Crematorios (6) en 7 de las principales ciudades, en Bogotá y
Cali Jardines del Recuerdo, Tunja, Jardines de la Asunción en Barranquilla Jardines de la Eternidad sede norte y sur en Cartagena
Jardines de Cartagena y en Valledupar Jardines de Valledupar .
Ecología y arquitectura abierta, prevalecen en los parque cementerios.

Servicios Funerarios y de Velación:
FUNERARIAS A NIVEL NACIONAL

Bogotá

Tunjá

Cali

Barranquilla

Cartagena

Valledupar

Cartagena

Valledupar

- Asesoría Exequial
- Trámites legales
- Vehículo para el traslado del cuerpo
- Traslado de la persona fallecida a nivel nacional hasta por 1.5 s.m.m.l.v.
- Suministro de un cofre fúnebre
- Velación por 24 horas
- Ofrenda floral
- Carteles
- Cinta membreteada
- Ceremonia Religiosa
- Libro y firmas y recordatorio

Destino Final:
PARQUES CEMENTERIOS

Bogotá

Tunjá

Cali

Barranquilla
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- Derecho de uso de un lote o bóveda
- Celebración religiosa
- Cobertura de derechos memoriales
- Transporte urbano para acompañante, siempre y cuando las funerarias de las localidades incluyan este servicio.

Cremación:
HORNOS CREMATORIOS

Bogotá

Tunjá

Cali

Barranquilla

Cartagena

Valledupar

- Derecho al servicio de cremación
- Celebración ceremonia religiosa
- Derecho de uso de un cenizario con su respectiva placa e inscripción.
- Urna cenizaria.

VENTAJAS EXCLUSIVAS
- Cobertura de muertes colectivas y suicidios.
- Si el afiliado titular fallece su grupo familiar queda cubierto por Recordar hasta la fecha de renovación del contrato.
- Jardines ecuménicos.
- Apoyo y promoción en la gestión de actividades de bienestar.

En nuestras red propia:
- Celebración de misa novenario y primer aniversario en nuestras capillas.
- Exhumación de los restos mortales de acuerdo al termino mínimo establecido por la ley.
- Osario en derecho de uso a perpetuidad, con su losa e inscripción del nombre de la persona fallecida.
- En nuestras sedes propias.
- Cremación de restos una vez realizada la inhumación que no se haya realizado la reducción esquelética.
- El afiliado titular o beneficiario podrá hacer uso de la exhumación y osario una vez haya hecho el uso del servicio, aun cuando
este o no vigente en la empresa.

BENEFICIOS
- Podrá acceder a los beneficios que otorga el CLUB RECORDAR como descuentos especiales a través de la red de aliados,
en salud, deporte, turismo, educación, diversión etc.
- Contamos con certificación ISO 9001:2015 para prestación de servicios exequiales y destino final a nivel nacional.
- Cobertura inmediata para afiliados trasladados de otros planes de previsión demostrando su protección exequial anterior,
conservando la antigüedad en tiempo cotizado.

PRECIO
$1.700 Por persona, incluye seguro de vida para el titular por valor $3.000.000

CONTACTO
COMEDAL
Luz Victoria Ramírez Bustamante
Teléfono (4) 460 0200 ext. 2114
Correo lramirez@comedal.com.co

RECORDAR
Fernando Moreu
Celular 318 445 4947- 301 5879597
dmantilla@gruporecordar.com.co
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