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Planes de cobertura
Plan Premier y Select

Detalle del Servicio a nivel Nacional

Asistencia Salud

Asistencia Vial

Asistencia Hogar

Telemedicina  (Titular + 1 Beneficiario reportado)

Orientación medica telefónica 24 horas

Cambio de llanta a repuesto, cerrajería vial y paso de corriente

Suministro de combustible incluye costo de combustible detallado

Por emergencia plomería

Coordinación de envío de medicamentos
(cliente asume el costo) 

Orientación psicológica telefónica 24 horas 

Cantidad de
eventos al año

Sin límite Sin límite

3 $50

2 $50

2 $15

3 $50

3 $50

3 $50

3 $50

Límite económico
por evento

Por emergencia vidriería exterior

Por emergencia electricidad

Por emergencia cerrajería

Tabla de Servicios del Plan de Multiasistencia Premier 

Tabla de Servicios del Plan de Multiasistencia Select

Detalle del Servicio a nivel Nacional

Asistencia Salud

Asistencia Vial

Asistencia Hogar

Telemedicina  (Titular + 1 Beneficiario reportado)

Orientación medica telefónica 24 horas

Asistencia visión por urgencia

Cambio de llanta a repuesto, cerrajería vial y paso de corriente

Suministro de combustible incluye costo de combustible detallado

Por emergencia plomería

Coordinación y envío de ambulancia

Asistencia dental por urgencia

Coordinación de envío de medicamentos
(cliente asume el costo de envío) 

Orientación psicológica telefónica 24 horas 

Cantidad de
eventos al año

Sin límite Sin límite

3 $50

3 $150

1 $50

1 $50

2 $50

2 $15

3 $50

3 $50

3 $50

3 $50

Límite económico
por evento

Por emergencia vidriería exterior

Por emergencia electricidad

Por emergencia cerrajería

Los montos en este cuadro son expresados en Dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

Los montos en este cuadro son expresados en Dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
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Planes de cobertura
Plan Funeraria

Trámite y permiso de sanidad

Inscripción de defunción en el registro civil

Traslados 24 horas, traslados Iglesia – cementerio

Vestida y arreglo del difunto

Vestida y arreglo del difunto

Féretro o urna de primera

Libro de firmas y obituario web

Pago de servicio religioso, hasta un máximo de $25.00

Arreglo floral, hasta un máximo de $40.00

Servicio de cremación

Pago de morgue HST, Oncológico o privada, hasta un máximo de $30.00

Servicio de inhumación de primera o depósito de cenizas en Jardín de Paz

Lote en cementerio privado por 5 años o nicho en cementerio privado por 2 años a nivel nacional (Cremación). 

Exhumación de restos luego de pasados los 5 años

Utilización de salas de velación o filiales a nivel nacional 24 horas o servicio a domicilio

"Decoración de salas de velación con arreglos florales, hasta un máximo de $25.00"

Servicio


