Servicio Exequial
Coberturas y Beneficios – 2021/2022
Asesoría y Orientación las 24 horas a través de la línea gratuita 01800945222 y de www.plenitud.com.co
Cobertura Nacional con Plenitud Protección (Funeraria Medellín) y a través de la red de funerarias Remanso y Exequial en todo el
país. No aplican reembolsos por utilización de otros servicios funerarios. Aplican períodos de carencia (ver más adelante).
Tramites civiles y eclesiales
Preservación del cuerpo para 48 horas
Traslado nacional (si fuera necesario) del fallecido desde el lugar del fallecimiento hasta el laboratorio de la Red de funerarias y
hasta el lugar de velación.
Sala de Velación para 24 horas -excepto Medellín y área metropolitana que son 12 horas-. Incluye servicio de cafetería en el recinto
de velación (tinto, agua, aromática)
Cofre tipo S, Carro fúnebre, cortejo, transporte para máx. 40 personas
Ofrenda Floral, acompañamiento musical (en la misa) recordatorio, carteles, cinta y tarjetas de agradecimiento
Servicio de Velación virtual (donde exista el servicio)
Servicio de acompañamiento para el manejo del duelo

DESTINO FINAL
Inhumación: Uso temporal de Lote o Bóveda hasta por 4 años y hasta por 2.5 smmlv
Cremación: en las ciudades donde exista este servicio. incluye osario hasta por 1 smmlv
En caso de lote propio, auxilio para gastos de adecuación, hasta por la suma de 1.5 SMMLV

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Misa conmemorativa al mes y al año del fallecimiento
Cobertura de los beneficiarios hasta el final de la vigencia y dos meses más ante el fallecimiento del titular (asociado)

Atención las 24 horas, todo el año en la línea nacional gratuita 018000

945222

Más Beneficios
ANEXO MASCOTAS (inscripción a partir de 3 meses y máximo 9 años)
Plan Elite: RCE por $2´000.000, Eutanasia (si se requiere) servicio de exequias con cremación. Refuerzo de vacuna a partir
del siguiente año de afiliación, 1 urgencia veterinaria durante la vigencia. Valor anual $150.000/mascota
Plan Básico: RCE por $1´000.000, servicio de exequias con cremación, Valor anual $79.200/mascota
Aplican condiciones de cobertura geográfica. Línea nacional #204 opción 1 - 4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Seguro por $1.500.000 en caso de fallecimiento del Titular/asociado
En caso de retiro del Titular (asociado) de Febanc, podrá continuar en otro programa similar pagando en forma particular y al
actualizar los datos, recibirá 2 meses de protección gratuita.

Descuentos a través de alianzas comerciales en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, para más información ingrese a
www.plenitud.com.co

¿QUIÉNES SE PUEDEN AFILIAR A ESTE SERVICIO?
TODOS LOS ASOCIADOS ACTIVOS DE FEBANC están inscritos en este servicio de manera automática sin costo (Febanc
asume el valor de la anualidad) gracias al Auxilio Protección Exequial Asociados Febanc. Los asociados pueden inscribir
voluntariamente miembros del Grupo familiar menores de 65 años (padres del asociado o suegros sin límite en la edad).

PERIODOS DE CARENCIA
Muerte Accidental o Violenta: cobertura a partir del día siguiente de la afiliación
Muerte Natural: 30 días – Padres o Suegros mayores de 65 años el período de carencia es a partir de 90 días.
Reconocimiento de antigüedad continua por parte de otras compañías funerarias- Al momento de la afiliación debe gozar de
buena salud (no aplican preexistencias).

TARIFAS
$2.550 mensuales por beneficiario inscrito ($30.600 año/persona) –
El asociado está inscrito automáticamente y su afiliación no tiene costo

Atención las 24 horas, todo el año en la línea nacional gratuita

018000 945222
Protección s.a.

Clausulado general 2021/2022
Contratos de protección exequial Plenitud Protección
Protección s.a.

