COORSERPARK

SINTRAELECOL

invita a todos los asociados a
a vincularse al plan
funerario, que cuenta con una excelente infraestructura y un equipo humano idóneo, preparado
para apoyar a nuestras familias en el doloroso momento de la perdida de un ser querido.
1. PLAN GERENCIAL (solo con el estado civil se cubren los beneficiarios)
GRUPO FAMILIAR BASI CO
CASADO O UNION LIBRE Conyugue e hijos sin limites edad.
SOLTERO. Hermanos y padres sin limites de edad.
2. PLAN GERENCIAL EXELENCIA (todos los beneficiarios inscritos)
GRUPO FAMILIAR TITULAR + 11 BENEFICIARIOS
• 4 personas sin límite de edad, los cuales pueden ser: titular, padres, suegros,
• 8 personas hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad menores de 65 años
dentro los cuales pueden estar: conyugue, hijos, hermanos, sobrinos, primos, tíos,
nietos, hermanastros, hijastros y hasta una mascota.
3. PLAN PRESIDENCIAL VIP: Mismo grupo familiar de 11 beneficiarios, salas
de lujo al norte de Bogotá o equivalente a nivel nacional, asesoría personalizada..
Nuestros planes cubren tramites legales y notariales, traslado nacional,
funeraria hasta por 24 horas en funerarias capillas de la fe o a nivel nacional
su equivalente , carteles, vehículo para acompañantes , ceremonia religiosa
y destino final lote , bóveda o cremación (complejo crematorio privado) y
cenizario hasta por 1smmlv.

* PLAN ABUELOS
Cobertura Abuelos
biológicos

* PLAN MASCOTAS

(Servicio Cremación)

$ adicional

solo en las ciudades donde tenemos
infraestructura propia.

$ Adicional
•
•
•
•

12 sedes propias en Bogotá y 27 mas en ciudades principales,
haga un recorrido virtual en
www.capillasdelafe.com
Cubrimiento a nivel nacional sin limites perimetrales
100% de servicios en 1.900 Funerarias y 860 Cementerios a nivel
nacional
Para solicitar el servicio comuníquese a Coorserpark GRATIS,
desde su celular al

#523

Mayor información
YOLIMA RODRIGUEZ A.
Ejecutiva Producto Empresarial
Móvil - 3144514672
Email - comercial5@capillasdelafe.com

www.capillasdelafe.com

