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Firma:    ____________________________________________       

Autorizo a : _______________________________________________ descontar mensualmente de mi sueldo la suma de _______________________________

DECLARO QUE CONOZCO Y ACEPTO EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.

FIRMA DEL AFILIADO TITULAR

MARCAS REGISTRADAS GRUPO RECORDAR: JARDINES DEL RECUERDO . JARDINES DE LA ETERNIDAD . JARDINES DE LA ASUNCION . JARDINES DE CARTAGENA . FUNERARIA RECORDAR . JARDINES DE VALLEDUPAR

para cubrir la cuota mensual del plan de Prevision Exequial

descontar  mensualmente de la suma deFONDESARROLLO

pesos m/cte. ($

DEPENDENCIA

 
FORMA DE PAGO N. DE CUOTAS V/R CUOTA MES V/R CUOTA AÑO CONTRATO  N. NOMBRE COMPLETO DEL EJECUTIVO CODIGO



OBJETO DEL CONTRATO: El presente contrato tiene como objeto que RECORDAR S.A.S. ofrezca la disponibilidad al AFILIADO TITULAR y a los beneficiarios que el designe en las condiciones  que se indican en el mismo

el plan de PREVISON EXEQUIAL consiste en los servicios de funeraria, de velacion y de inhumacion  o cremacion, en caso de fallecimiento del afiliado o titular o los beneficiarios registrados o incluidos durante la vigencia

del mismo y que cumplan con las condiciones estipuladas para cada modalidad por RECORDAR S.A.S.

1. CUBRIMIENTO

1.1. En la red propia del GRUPO RECORDAR

RECORDAR S.A.S., hace parte del GRUPO RECORDAR el cual cuenta con una amplia infraestructura a nivel nacional  de parques cementerios, funerarias y hornos crematorios prestando sus servicios a traves de la 

red propia con: Jardines del Recuerdo localizados en la s ciudades de Bogota y Cali, Jardines de la Eternidad en el Norte y sur de la cuidad de Barranquilla, Jardines de la Asuncionen Tunja, Jardines de Cartagena 

en la ciudad de Cartagena y Jardines de Valledupar

1.2. A traves de la red nacional de servicios en el resto del pais.

2. SERVICIOS FUNERARIOS Y DE VELACION

. Asesoria exequial permanente. . Servicio de cafeteria (agua, tinto, aromatica).

. Tramites legales necesarios para el traslado, inhumacion o cremacion de la persona fallecida . Servicio de telefono local.

. Traslado urbano de la persona fallecida al laboratorio de tanatopraxia. . libro de registros para asistentes.

. Tratamiento de tanatopraxia . Arreglo floral

. Traslado urbano de la persona fallecida a sala de velacion, iglesia y campo santo. . Una serie de carteles

. Suministro de un cofre funebre de caracteristicas diferentes según la alternativa seleccionada. . Ceremonia religiosa

. Velacion hasta por 24 horas. . Si se requiere el traslado de la persona fallecida RECORDAR S.A.S. coordinara dicho traslado hasta por 1.5 S.M.M.L.V.

. Cinta menbreteada con el nombre inscrito de la persona fallecida. . Transporte urbano para acompañantes siempre y cuando las funerarias de las localidades donde no tenemos sedes

3. DESTINO FINAL incluyan este servicio.

INHUMACION

. Se otorga el derecho del del uso de un lote o boveda, el cual se considera  por el termino minimo permitido por las disposiciones legales vigentes para exhumar en la respectiva localidad.

El derecho de uso y el domicilio del espacio en el cual se prestara la inhumacion, sera siempre del parque cementerio o del cementerio tradicional.

Paragrafo:SI EL AFILIADO TITULAR Y/O BENEFICIARIO posee lote o boveda de un parque cementerio de propiedad del  GRUPO RECORDAR y lo utiliza para el servicio, RECORDAR S.A.S. prestara los 

servicios de cementerio y derechos memoriales del espacio a utilizar, SI EL AFILIADO TITULAR Y/O BENEFICIARIO posee lote o bovedaen un parque cementerio o cementerio diferente  a los de propiedad

del GRUPO RECORDAR y lo utiliza para el servicio RECORDAR S.A.S., le reconocera los servicios de cementerio hasta por 1.5. S.M.M.L.V..

CREMACION

. Derecho al servicio de cremacion.

. Se otorga el derecho de uso de un cenizario a nivel nacional  con su respectiva placa e inscripcion, RECORDAR S.A.S. gestionara la asignacion correspondiente de conformidad con los reglamentos de los parques 

cementerios, cementerios o parroquias, según el caso.

. Una cenizaria.

NOTA: algunos de estos elementos (numeral 2 y 3) se modificaran de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos en la localidad donde se preste el servicio.

4. A QUIENES CUBRIMOS

TITULAR

tres beneficiarios hasta 70 años de edad, (sin importar el

grado de consanguinidad o parentesco con el titular), sin

ser excluido al cumplir esta edad.

si dentro de los beneficiarios se inscribe

un bebe en gestacion se cubrira a partir

del 6to mes de gestacion

5. VIGENCIA

tendra un incremento anual.

. Salas privadas .

. Asesoria Psicologica para los deudos en Bogota, Cali, Barranquilla, Valledupar, Tunja y Cartagena

. Parqueadero amplio e iluminado. .

. Vigilancia privada y permanente.

. Celebracion de misa de novenario y aniversario en nuestras capillas. .

. Suministro de una losa estandar a titulo de comodato con inscripcion del nombre de la persona fallecida. .

. Servicio de exhumacion de los restos mortales al termino del periodo establecido para este procedimiento .

. El titular y los beneficiarios al momento de suscribir la presente afiliacion, manifiestan que gozan de buena salud y no tienen diagnostico de enfermedades terminales, ni historia medica de cancer o sida.

.

. APLICAR PARA TODOS LOS PLANES, para la inclusion de padrastros, madrastras, hijastros y hermanastros se debe anexar declaracion axtrajuicio al momento de diligenciar la afiliacion

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   

PLAN BENEFICIARIO ADICIONAL

GRUPO 1 

Afiliado titular sin limite de edad N/A

Hasta dos personas a dicionales 

hasta 65 años de edad, sin importar

el grado de consanguinidad o

(de una a tres personas)

(de cuatro a cinco personas) esta edad.

parentesco con el titular sin ser 

excluido al cumplir esta edad.

si dentro de los adicionales se inscribe

un bebe en gestacion se cubrira a partir

del 6to mes de gestacion

GRUPO 2

Afiliado titular sin limite de edad

una persona adicional hasta 65 años de

edad (sin importar el grado de consanguinidad o

parentesco con el titular), sin ser excluido al cumplir

esta edad.

si dentro de los beneficiarios se inscribe

un bebe en gestacion se cubrira a partir

del 6to mes de gestacion

GRUPO 3

Afiliado titular sin limite de edad

un beneficiario sin limite de edad (padres o suegros) una persona adicional hasta 65 años de

4 beneficiarios hasta 70 años de edad. (sin importar el edad (sin importar el grado de consanguinidad o

grado de consanguinidad o parentesco con el titular), sin parentesco con el titular), sin ser excluido al cumplir

(de seis a siete personas) ser excluido al cumplir esta edad.

el titular). Sin ser excluido al cumplir esta edad esta edad.

GRUPO 4 Afiliado titular sin limite de edad

de los padres o suegros dos (2) sin limite de edad 7 personas adicionales hasta 65 años de edad

cinco (5) beneficiarios hasta 70 años de edad. (sin sin importar el grado de consanguinidad o 

importar el grado de consanguinidad o parentesco con parentesco con el titular). Sin ser excluido al cumplir

(de ocho a quince personas)

Cremacion de restos  una vez realizada la exhumacion y verificar que no se haya realizado la reduccion esqueletica

(previa autorizacion de la fiscalia por muerte violenta)

Suministro de un osario de derecho de uso de perpetuidad con su respectiva losa e inscripcion del nombre de la

persona fallecida.

Espacios diseñados para generar ambiente de reflexion y tranquilidad.

Homilia en Jardines del Recuerdo de Bogota y Jardines de la Asuncion en Tunja.

La vigencia del contrato es de un (1) año siempre y cuando la empresa contratante, Recordar prevision Exequial total S.A.S. y/o el afiliado titular no exprese por expreso su voluntad de darlo por terminado. Esta afiliacion

BENEFICIARIOS EXCLUSIVOS EN NUESTROS PARQUES CEMENTERIOS Y FUNERARIAS

El cubrimiento para el titular de todos sus beneficios  sera a partir del dia 1 o 16 de cada mes dependiendo del cierre de novedadeds acordado con la empresa

Una vez diligenciada la afiliacion no podran ser n¡incluidas personas adicionales; excepto conyuge e hijos en el caso del  casado, hermanos en le caso del soltero quienes podran adicionarse en el transcurso de la vigencia del contrato. 

Otras personas adicionales podran ser incluidas solo en el momento de la renovacion del contrato con la empresa.

En los Planes Seis, Siete, Ocho, Plan Base y Plan Multifamiliar no se permite ingresar mas personas despues de haber sido aceptada la afiliacion, este beneficiario se aceptara unicamente la renovacion del contrato.

Para las personas que adquieren una enfermedasd terminal dspues de haberse afiliado, quedaran cubiertas a partir del primer (1) dia del septimo (7) mes contados a partir de la fecha de vigencia de la afiliacion.

Cobertura de suicidios.

Transporte interno dentro del parque Cementerio en Bogota y Cali.

IMPORTANTE

Siel AFILIADO TITULAR  fallece, su grupo basico familiar quedara cubierto por cuenta de RECORDAR S.A.S. hasta la fecha de renovacion del contrato, siempre y cuando se encuentre al dia en los pagos.

Cuando el afiliado titular se retire de la institucion y desee continuar con este servicio debera comunicarse directamente con RECORDAR S.A.S. al centro de atencion comercial y afiliarse al plan Continuidad o preferencial maximo a 

los dos meses de la exclusion, con el fin de mantener la antigüedad del plan colectivo.

Para solicitar la autorizacion y coordinacion  del servicio debera comunicarse unicamente con RECORDAR S.A.S. a los centros de atencion al cliente detallados en esta afiliacion.

Todos los servicos deberan ser autorizados y coordinados por un funcionario de RECORDAR S.A.S.  En la fecha del fallecimiento de la persona, la no autorizacion total o parcial del servicio no dara lugar a reintegro de dinero. 

GRUPO RECORDAR cuanta con unportafolio nacional de alianzas para que los afiliados lo puedan disfrutar en VIDA, en el blog www.clubrecordar.com  podran encontrar as alianzas que se tienen por ciudades.

Entrega de carne a cada afiliado titular.

Para las personas que vengan trasladadas de otra entidad de Prevision Exequial se les conservara la antigüedad.

En el PLAN GRUPO BASICO FAMILIAR la cobertura de bebe en gestacion se cubrira unicamente para el titular con parentesco de casado.

Los cambios tanto de plan como de alternativas solo operaran en la fecha de renovacion del contrato.

TODO SERVICIO EXCEDENTE a lo ofrecido en el plan seleccionado con relacion a: Coros, caracteristicas superiores en el cofre, flores, amplitud o cambio de la sala de velacion, horas adicionales de velacion, carteles, avisos en 

periodicos, habitos, correra por cuenta de los deudos.

En caso de desafiliacion LA EMPRESA CONTRATANTE Y/O EL AFILIADO TITULAR deben comunicar por escrito a nuestras oficinas comerciales antes del cierre de novedades del mes correspondiente.

                                     Cartagena PBX: (5) 693 2220 EXT: 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005 Moviles: (312) 665 7781    

                                     Valledupar DIRECTO: (5) 573 1313 Moviles: (320) 858 3415 - (320) 858 3418

"En los momentos dificiles cuente con nosotros"

www.gruporecordar.com

CENTROS DE ATENCION EXEQUIAL
En caso de fallecimiento deberan comunicarse  NECESARIAMENTE  a las lineas de emergencia que se indican a continuacion, las cuales se encuentran  su disposicion las 24 horas del dia, los 365 dias del año.

Para solicitar la autorizacion y coordinacion del servicio: LINEA DE EMERGENCIA 24 HORAS  01 8000 910 571
Regional Centro: Bogota, Tunja PBX: (1) 748 4000 - 748 1616 Moviles: (313) 661 8450 - (315) 333 5462 - (315) 333 5248 

Regional Occidente: Cali, Pasto PBX: (2) 489 8500 EXT: 6057 - 6002 - Moviles: (313) 661 8455 - (320) 453 6402 - (321) 647 7067 - (320) 854 8065

Regional Norte: Barranquilla PBX: (5) 386 9090 EXT: 4001 - 4002 - 4003 DIRECTO: 3683746 Moviles: (313) 661 8427 - (312) 6657744
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