
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ASISTENCIAS CDAT 

 

Desde el 1 de agosto de 2019, los asociados que abran un CDAT en Fincomercio podrán 

disfrutar sin ningún costo, de un seguro de vida por muerte accidental por $30.000.000 y un 

nuevo plan de beneficios: 

 

SERVICIOS COBERTURA EVENTOS 

Chef y parrillero a domicilio Hasta 2 horas por evento 4 eventos al año 

Empleada doméstica por 

solicitud del afiliado 

Hasta 8 horas por día 3 eventos al año 

Enfermera a domicilio por 

incapacidad del asociado 

Hasta 8 horas por evento 3 eventos al año 

Asesoría jurídica o tributaria 

telefónica 

Hasta 30 minutos por evento 1 evento al año 

 

Asistencias: 

 

 CHEF Y PARRILLERO A DOMICILIO 

 El proveedor de asistencias brindará al afiliado un Chef o parrillero experto en la 

cocina ya sea para sus cumpleaños, fiesta de aniversario, entre otros 

acontecimientos que sean significativos y especiales.  El experto podrá asistir por un 

máximo de 2 horas a la residencia habitual del afiliado. Este servicio se ha de solicitar 

con mínimo 48 horas previas a su asignación, los alimentos, materiales, insumos y 

demás requerimientos necesarios para el desempeño de la actividad serán 

cancelados con recursos propios del afiliado.  *Este servicio se prestará dentro del 

perímetro urbano de las ciudades principales. LÍMITE DE EVENTOS: 4 eventos al año, 

hasta máximo 2 horas por evento. 

 

 EMPLEADA DOMÉSTICA POR SOLICITUD DEL AFILIADO 

El proveedor de asistencia coordinará el servicio de una empleada doméstica para 

realizar las labores de aseo en el domicilio del afiliado. Este servicio deberá ser 

solicitado con una anticipación mínima de 48 horas. El servicio se podrá prestar de 

Domingo a Domingo de 08:00 a 17:00. Este servicio no incluye labores de cocina ni 

cuidado de mascotas. LÍMITE DE EVENTOS: 3 eventos al año, hasta máximo 8 horas 

en el día.  

 

 

 



 

 

 ENFERMERA  A DOMICILIO POR INCAPACIDAD DEL ASEGURADO  

El proveedor de asistencia coordinará el servicio de un profesional de enfermería 

para brindar  los cuidados pertinentes, manejo de medicamentos en casa, manejo de 

residuos hospitalarios en el domicilio entre otros por consecuencia de una 

incapacidad mayor a 3 días a causa de una enfermedad o accidente, debidamente 

certificada por la EPS o medicina prepagada. El servicio deberá ser solicitado con una 

anticipación mínima de 48 horas. El servicio se podrá prestar de domingo a domingo 

de 08:00 a 17:00. LÍMITE DE EVENTOS: 3 eventos al año, hasta máximo 8 horas en el 

día. 

 

 ASESORIA JÚRIDICA O TRIBUTARIA TELEFÓNICA  

El proveedor de asistencia pone a disposición del afiliado los servicios de asesoría 

legal o tributaria  telefónica, para cualquier consulta, relacionada con asuntos 

tributarios. El proveedor de asistencia dará cobertura de los servicios de asesoría 

telefónica, por lo tanto todos los costos asociados que pudiesen ser necesarios serán 

a cargo del afiliado. Por este servicio el proveedor brindará al afiliado, previa 

solicitud, vía telefónica, los servicios de referencia, asesoría y consultoría legal todos 

los días de 8 m a 6 pm. LÍMITE DE EVENTOS: 1 evento al año, máximo 30 minutos  por 

evento.  

 

CONDICIONES 

 

 Para hacer efectivo el beneficio, el asociado debe estar activo tanto en Fincomercio 

como en sus inversiones al momento de solicitar el servicio. 

 Aplica para inversiones en CDAT por montos de $3.000.000 en adelante, en uno más 

certificados. 

 Aplica por asociado, incluso si cuenta con más de un certificado activo. 

 Aplica para el Titular 1 (Principal) de la inversión vigente mayor de 18 años. 

 Las asistencias estarán vigentes 15 días hábiles posteriores a la activación del CDAT. 

 Las asistencias deben ser solicitadas o programadas llamando al #204 opción 5 

Fincomercio. 

 Para el uso de los eventos, entre cada asistencia de la misma categoría, deben 

trascurrir mínimo dos meses. 

 El dinero de la cobertura en caso de muerte accidental, se pagará a sus beneficiarios 

de Ley. Edad máxima de ingreso 75 años y de permanencia 80 años. 

 Estos beneficios estarán vigentes solo mientras la inversión se encuentre activa en 

Fincomercio. 

 


