
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES FINCOVITAL– LOS OLIVOS CON UN MES GRATIS 

 

Serán beneficiados los asociados pensionados, independientes y empleados, que adquieran 

el plan de previsión exequial de Los Olivos, Finco Vital Basic + Repatriación disfrutando del 

primer mes gratis, a partir de la afiliación y sujeto a las fechas de reporte de novedades 1 y 

20 de cada mes. 

 

El valor del plan de previsión exequial a partir del segundo mes “FincoVital + Repatriación” 

tiene una tarifa de $5.750 para los asociados. 

 

El plan de previsión exequial FincoVital + Repatriación, cuenta con la siguiente cobertura, 

dependiendo del grupo básico familiar del asociado: 

 
 

·         Consulta Jurídica por servicio exequial prestado. 
 

EN EL DECESO 

 Atención y orientación las 24 horas en nuestro Call Center 3404055 y a nivel nacional 
en la línea 018000911134, Marque gratis #317 desde cualquier parte del país. 

 Traslado a laboratorio (distancia no mayor a 80 Km), traslados a nivel nacional por vía 
aérea (un trayecto) o terrestre (en un perímetro transitable de 300 Km.). 

 Pago Impuestos de inhumación, diligencias ante la Secretaria de Salud y registro 
notarial (certificado de defunción aportado por los familiares). 

 Arreglo del cuerpo que garantiza su presentación para velación y preservación. 

 Suministro de cofre o ataúd en cualquiera de las referencias designadas para el plan. 

 Valor del flete correspondiente a la Repatriación de cenizas desde el exterior hasta 
por un valor de 1.5 SMMLV. 

 



 

 
DURANTE LA VELACIÓN 

 Servicio Personalizado en Sala: Asesor de Protocolo encargado de atender sus 
necesidades durante la prestación del servicio exequial. 

 Ofrenda Floral y serie de Seis Carteles 

 Conjunto Recordatorio (Libro de oración, Registro de asistencia y Denario) 

 Salas de velación hasta por 24 horas (excepto Antioquia por 12 horas). 

 Asistencia médica en Sala. 

 Servicios de cafetería, teléfono y fax local. 

 Servicio de Velación Virtual en Bogotá en nuestro Jardín Parque Cementerio  Los 
Olivos y Palermo. 

 
EN EL CORTEJO 

 Cinta membreteada  

 Honras fúnebres. 

 Transporte para acompañantes hasta para veinticinco (25) personas en el área 
urbana de ciudades capitales y ciudades intermedias con más de 30.000 habitantes. 

 Traslados en carroza al lugar de las honras fúnebres y al sitio del destino final por vía 
transitable para vehículo funerario, siempre y cuando se encuentre dentro del mismo 
perímetro urbano del lugar de la velación. 

   
DESTINO FINAL 
  

 Asistencia a nivel Nacional: 280 salas de velación propias y 326 salas en convenio.  

 Contamos con diez (10) parques cementerios propios (Bogotá, Montería, Neiva, 
Ibagué, Cúcuta, Cartagena, Barrancabermeja, Barranquilla). 

 Uso temporal de bóveda o lote hasta por (4) años, en cementerios distritales, 
municipales o privados, de acuerdo con los convenios de la Red, (hasta 2.3 
SMMLV). Se incluye osario hasta por la suma equivalente a 0.5 SMMLV. 

 Cremación en cementerios privados, distritales o municipales, de acuerdo con los 
convenios de la Red hasta 2.3 SMMLV. (incluye urna para cenizas). Se incluye 
cenízaro hasta por una suma equivalente a 0.5 SMMLV. Si posee lote o bóveda: se 
pagarán derechos de administración hasta por una suma equivalente a 2.3 SMMLV, 
por una sola vez. 

  
SERVICIOS POST-EXEQUIALES 
 

 Misas colectivas de mes y aniversario. 

 Unidad de Manejo del Duelo en Bogotá. 
 

FECHA DE INICIO Y TERMINACION CAMPAÑA FINCOVITAL:  

Quince (15) de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 



 

 

ACEPTACION TÁCITA 
Se da por hecho que el asociado acepta incondicionalmente los Términos y Condiciones 

aquí indicados. 

 

OTRAS CONDICIONES: 

 El asociado debe solicitar el servicio a través de la línea azul, oficinas  a nivel 
nacional o su asesor comercial. 

 Esta campaña aplica exclusivamente para asociados pensionados, independientes 

y empleados que no cuenten aún con el servicio de previsión exequial. 

 El servicio puede ser utilizado 30 días después del primer recaudo. 

 Fincomercio se reserva el derecho de establecer otras fechas a la presente 

actividad. 

 Fincomercio se reserva el derecho de poner término a la presente actividad, o 

descalificar a uno o varios participantes, en caso de existir fraude o intento de 

fraude, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudieran 

comprometer la transparencia y seguridad de esta actividad. 

 El asociado acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas de la actividad. 

 Fincomercio no se hace responsable del uso o destino que el ganador le dé al 

beneficio solidario. 

 

 

 

 


