Seguro Exequial
Empresarial
VMWARE

NIT : 9013341326
POLIZA : 992-2202721900388
ASEGURADO : EMPLEADOS Y SU GRUPO FAMILIAR
VIGENCIA :
DESDE LAS 00:00 HORAS DEL 01/04/2022
HASTA LAS 00:00 HORAS DEL 01/04/2023

Todo a tu disposición
para que te preocupes
solo de lo que realmente
es importante
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COORDINACIÓN A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE
SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá: 6013077025 opción 1
Nacional: 01 8000 519 991 opción 1 sin costo alguno
Celular: #624

PARA ACCEDER A LA AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA
INDEMNIZACIÓN DEL SEGURO EXEQUIAL, MAPFRE PONE A SU
DISPOSICIÓN CALL CENTER MAPFRESI24, QUE OPERA LAS 24 HORAS, LOS
365 DÍAS DEL AÑO, CON PERSONAL IDÓNEO Y ESPECIALIZADO EN EL
MANEJO EXEQUIAL. EL ASEGURADO PRINCIPAL O FAMILIAR RESPONSABLE
DEBERÁ
COMUNICARSE
INMEDIATAMENTE
SE
ESTABLEZCA
EL
FALLECIMIENTO A NUESTRAS LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE.
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Estructura/ Capacidad Operativa

ASISTENTE FAMILIAR

RED PROVEEDORES NACIONAL

Equipo especializado en exequias,
que acompaña a los afiliados de
principio a fin del servicio de forma
presencial Con alcance en las ciudad
de Bogotá

Contamos con una amplia red de proveedores
en el territorio nacional que cumplen con los
estándares de calidad establecidos por la
compañía y entes externos para la prestación
de servicios exequiales.

GRUPO ASEGURABLE
valor

SOLTERO Y/O SIN HIJOS

CASADO Y/O CON HIJOS

•

Asegurado Principal desde los 18 años y sin límite
de edad y permanencia indefinida

•

Asegurado principal desde los 18 años, sin límite de
edad y permanencia indefinida

•

Hermanos del afiliado principal hasta los 40 años
de edad, al cumplir 41 años pasarán a
considerarse como adicionales pagando el valor
de cuota correspondiente.

•

Cónyuge del asegurado principal sin límite de
edad y permanencia indefinida

•

Hijos del asegurado principal reconocidos
legalmente, desde los 6 meses de gestación y
menores de 40 años, al cumplir cuarenta y un 41
años pasarán a considerarse como adicionales
pagando el valor correspondiente

•

Padres y/o suegros (máximo dos) del afiliado
principal sin límite de edad y permanencia
indefinida.

•

Padres del afiliado principal sin límite de edad y
permanencia indefinida.

GRUPO ASEGURABLE
valor

ASEGURADOS ADICIONALES PARA GRUPO FAMILIAR SOLTEROS Y CASADOS
Personas menores de 65 años, que tengan alguno de los siguientes parentescos con el afiliado principal:
hijos, hermanos, padres, suegros, abuelos, tíos, sobrinos, cónyuge, cuñados, primos, nietos, yernos, nueras y
servicio doméstico (jardinero, conductor, ayudantes de finca y empleada del servicio doméstico).
(Valor de prima por cada asegurado adicional)

•
•
•
•
•
•
•

Mascota Requisitos
Nombre
ser menor de 10 años
Gato o perro
Macho o hembra
Carné de vacunación
Valor de prima por cada mascota,
máximo 3 mascotas por asegurado Principal

valor

VALOR ASEGURADO Y COSTO MENSUAL
ESPECIAL DORADO
Reembolso Gastos Funerario
Gastos por lote en propiedad para
adecuación del mismo
Gastos por destino final y lapida

Hasta 8,5 SMMLV
Hasta 3 SMMLV
Hasta 1,5 SMMLV

Repatriación

30 SMMLV

Gastos Emergentes

3 SMMLV

Reembolso exequias Mascota

0,5 SMMLV

COSTO MENSUAL ANTES DE IVA
GRUPO FAMILIAR

$15,991

Adicionales menores de 66 años al
ingreso:

40% cada uno. Servicio Doméstico
menores de 66 años al ingreso: 30% cada
uno

MASCOTAS Mascota (perro o gato)
menor de 10 años (Valor de cuota
por cada mascota, máximo 3 ,

$1,000

valor

PERIODOS DE CARENCIA
Periodo de Carencia
 Este programa no tiene exclusiones ni limitaciones de cobertura para personas con edad menor o igual a
sesenta (60) años y para personas con edad de sesenta y un años (61) en adelante tendrán PERIODOS
DE CARENCIA, que a continuación se detallan:
•

A partir de las 24 horas siguientes a la fecha de reporte de la afiliación a la Compañía de Seguros si el
fallecimiento sobreviniere por causa de un accidente.

•

A partir del día cuarenta y seis (46), contados desde la fecha de iniciación de su vigencia, por causa
de cualquier enfermedad (incluye COVID) excepto cáncer, SIDA y enfermedades graves.

•

A partir del día ciento ochenta y uno (181), contados desde la fecha de iniciación de su vigencia, por
cualquier enfermedad grave.

•

A partir del día trescientos sesenta y seis (366), contados desde la fecha de iniciación de su vigencia,
por cáncer y SIDA.

•

Parágrafo: Se entienden como ENFERMEDADES GRAVES: accidente cerebro vascular, insuficiencia
renal, infarto del miocardio, intervención a las arterias coronarias y esclerosis múltiple

valor
FUNERARIAPROTOCOLOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado del fallecido desde donde se encuentre hasta la funeraria; y posteriormente al oficio religioso,
finalizando en el campo santo o cementerio donde se realice el destino final dentro del perímetro urbano de
la localidad para la prestación del servicio.
Trámites legales para la obtención de la licencia de inhumación o cremación
Tramites del registro notarial de defunción ante notaria.
Tratamiento de conservación del cuerpo.
Suministro de sala de velación con su equipamiento por el tiempo estipulado en cada localidad (máximo 24
horas).
Suministro de cofre o ataúd de acuerdo al plan contratado.
Suministro de cafetería de acuerdo con las especificaciones manejadas por cada entidad funeraria del
país.
Carroza o coche fúnebre con cinta impresa de referencia de acuerdo a disponibilidad de la entidad
funeraria.
Oficio religioso ecuménico (se adapta a todas las creencias religiosas, el pago de este oficio se realizará
únicamente a las entidades que manejen sistema de facturación y los costos serán homologados a los
estándares registrados por la Iglesia Católica en Colombia).
Transporte para acompañantes (bus o buseta para 25 personas máximo), este se presta sin cargo adicional
para la familia, el uso es exclusivo dentro del perímetro urbano de la ciudad o población en donde se presta
el servicio

DESTINO FINAL
valor

SERVICIO DE INHUMACIÓN

 Lote o bóveda en alquiler y su adecuación
por el tiempo determinado en cada región.
 Exhumación una vez finalizado el periodo de
alquiler.
 Servicio de reducción esquelética de
acuerdo con la normatividad vigente
 Definición de una solución de destino final
para los restos, según la disponibilidad de los
campos santos del lugar donde se haya
realizado la inhumación.
 Lápida o placa memorial

SERVICIO DE CREMACIÓN

 Cremación del cuerpo.
 Ubicación de las cenizas en una caja o urna
cenizaria.
 Ubicación de la caja o urna cenizaria en una
solución de destino final para los restos, según la
disponibilidad del parque donde se haya
realizado la cremación.

MASCOTAS

Velación
Urna
Transporte

•Servicio de velación entre 8:00 am y 8:00 pm de domingo a domingo
(máximo 1 hora) en las instalaciones del proveedor, donde podrán
despedir a la mascota y esperar el proceso de cremación individual
•Certificado de Cremación Personalizado con foto de La mascota.

• Urna conmemorativa
•Transporte especializado para el traslado de la mascota y entrega de
cenizas en el domicilio del asegurado principal
•Para las ciudades en las que se cuente con red de proveedores aplicará
reembolso por 0,5 SMMLV
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OTROS SERVICIOS

Conmemoración en Casa

Asistencia Psicológica

Taller duelo empresarial

Velación Virtual

Asistencia Jurídica y
tributaria

Envió registro de
defunción( Bogota)
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valor

Asesoramiento tributario en
el ámbito particular.

Derecho de
Familia

Asesoramiento tributario en
el ámbito del trabajador
independiente.

Derecho Civil

Informática

Derecho laboral

Instalaciones e incidencias en
equipos de uso cotidiano como
PC, tabletas, iPads, etc.

Derecho penal

tributaria

Asistencia Jurídica

ASISTENCIA JURÍDICA/TRIBUTARIA

Información sobre
novedades legislativas.

Revisión y asesoramiento
sobre documentos legales.
Exenciones fiscales
Deducciones

Tutelas
Declaraciones de Renta

valor

PROTOCOLO DE MUERTE COVID 19
Variación del Servicio
Mapfre con el fin de cuidar a sus clientes
promueve el servicio sin velación, con el
fin de disminuir su exposición ante la
pandemia actual.
Sin embargo cuando ha solicitud del
cliente requiere velación, nos ajustamos a
las políticas de cada proveedor que
restringen algunos aspectos con base a las
condiciones actuales.

 Servicio se limita únicamente a familiares dentro de las edades
autorizadas. (No se permiten menores de edad, mayores de 60 años).
Tiempo de velación.
B

Transporte para acompañantes
Misa de exequias
Coros y arreglos florales.

Acompañamiento personal del asistente familiar.
• Entrega de Cenizas

PROTOCOLO DE MUERTE COVID 19
valor

PRESUNTO
Que le haya realizado la prueba y no tenga resultado. O con sintomatología o relación y realizan prueba pos mortem.

Basado en la GIPG08 del ministerio de salud el protocoló comprende:








B

Tramites legales.
Restricción en la manipulación y conservación
Servicio directo en cofre a Cementerio autorizado por Secretaria de Salud.
Restricción de ritual Funerario.
Restricción de acompañamiento
Restricción de reconocimiento.
Facilidad de recursos para firma de documentos en el punto donde la familia lo defina, disminuyendo movilidad de
los familiares

