
Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a Fincomercio y a las 

familias de sus asociados.   

PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL  

Plan Integral Unipersonal 

 

Afiliado Principal: Menor de 75 años para el ingreso  sin límite de edad de permanencia. 



Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a Fincomercio y a las 

familias de sus asociados.   

Plan Integral Joven 

 

CASADOS: 

• Afiliado principal menor de 65 años de 

edad,  

• cónyuge y/o compañero (a): menor de 65 

años de edad,    

• hijos solteros sin hijos: menores de 30 año 

s de edad, 

• hijos con incapacidad total y permanente: 

menor de 65 años de edad, 

• hijos en estado de gestación, padres: 

menores de 65 años de edad. 

 

 

 

SOLTEROS: 

 

• Afiliado principal menor de 65 años 

de edad, 

• hermanos solteros sin hijos: menores 

de 30 años de edad, 

• hermanos con incapacidad total y 

permanente: menor de 65 años de 

edad, 

• hermanos que fallezcan en estado de 

gestación, 

• padres: menores de 65 años de edad. 

 

TARIFA:  $6.500 

PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL  



Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a Fincomercio y a las 

familias de sus asociados.   

Plan Integral Milenium 

 

• Afiliado principal: menor de 65 años de edad,  

• Dos beneficiarios: sin límite de edad (entre cónyuge, padres 

y/o suegros) 

• Cinco (5) beneficiarios: menores de sesenta y cinco (65) años.  

 

PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL  



Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a Fincomercio y a las 

familias de sus asociados.   

Plan Integral 

CASADOS: 

• Afiliado principal sin límite de 

edad 

• Cónyuge sin límite de edad 

• Hijos solteros sin hijos con 

permanencia hasta los 30 años 

• Hijos en estado de gestación 

• Hijos con incapacidad total y 

permanente sin límite de edad 

• Padres y /o suegros sin límite de 

edad, dos servicios por vigencia. 

 

 

SOLTEROS: 

• Afiliado principal sin límite de 

edad 

• Hermanos solteros sin hijos 

con permanencia hasta los 30 

años 

• Hermanos en estado de 

gestación 

• Hermanos con incapacidad 

total y permanente sin límite 

de edad 

• Padres sin límite de edad 

 

PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL  



Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a Fincomercio y a las 

familias de sus asociados.   

Plan Integral Terceros 

CASADOS: 

• Afiliado principal, conyugue y/o compañero 

permanente menor de 70 años, 

• Hijos solteros sin hijos: menores   de 30 años 

de edad,  

• Hijos en estado de gestación,  

• Hijos con incapacidad total y permanente: 

menor de 70 años de edad, 

• Padres: menor de 70 años de edad. 

 

 

SOLTEROS: 

• Afiliado principal permanente menor de 

70 años, 

• hermanos solteros sin hijos: menores 

de 30 años de edad,  

• hermanos con incapacidad total y 

permanente: menor de 70 años de 

edad,  

• hermanos que fallezcan en estado de 

gestación, 

• padres: menor de 70 años de edad,  

• nota: si reporta hijos, la conformación 

del grupo familiar corresponderá a los 

casados.  

 

 

PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL  



Nuestros Planes de Previsión están diseñados para ajustarse a Fincomercio y a las 
familias de sus colaboradores.  

 

CASADOS: 

 

• Afiliado principal sin límite de edad 

• Cónyuge sin límite de edad 

• Hijos solteros sin hijos con 

permanencia hasta los 30 años 

• Hijos en estado de gestación 

• Hijos con incapacidad total y 

permanente sin límite de edad 

• Padres y /o suegros sin límite de 

edad, dos servicios por vigencia. 

 

 

SOLTEROS: 

 

• Afiliado principal sin límite de edad 

• Hermanos solteros sin hijos con 

permanencia hasta los 30 años 

• Hermanos en estado de gestación 

• Hermanos con incapacidad total y 

permanente sin límite de edad 

• Padres sin límite de edad 

Plan Candelaria 

PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL  



Nuestros Planes de Previsión están diseñados para ajustarse a su Cooperativa y a las 
familias de sus asociados.  

Plan Candelaria Terceros 

CASADOS: 

 

• Afiliado principal, conyugue y/o 

compañero permanente menor de 70 

años, 

• Hijos solteros sin hijos: menores   de 30 

años de edad,  

• Hijos en estado de gestación,  

• Hijos con incapacidad total y 

permanente: menor de 70 años de 

edad, 

• Padres: menor de 70 años de edad. 

 

 

 

SOLTEROS: 

• Afiliado principal permanente menor de 70 

años, 

• hermanos solteros sin hijos: menores de 30 

años de edad,  

• hermanos con incapacidad total y 

permanente: menor de 70 años de edad,  

• hermanos que fallezcan en estado de 

gestación, 

• padres: menor de 70 años de edad,  

• nota: si reporta hijos, la conformación del 

grupo familiar corresponderá a los casados.  

 

 

PLANES DE PREVISIÓN EXEQUIAL  



Asistencias  

Consulta médica veterinaria a 

domicilio. 

Orientación médica veterinaria 

telefónica.  

Auxilio para medicamentos. 

Servicio de eutanasia e incineración. 

Vacunación de refuerzo.   

Médico o enfermera a domicilio. 

Orientación médica telefónica. 

Sala de urgencias por accidente. 

Servicio de ambulancia. 

Exámenes  preventivos. 

Coordinación citas médicas.  

Traslado de la bicicleta y/o ciclista en 

caso de accidente o avería.  

Traslado médico terrestre (ambulancia). 

Asesoría jurídica telefónica en 

accidente de tránsito y legal en caso de 

robo. 

Orientación telefónica por daños a 

terceros.    

Trámites legales y consulares para la repatriación del 

cuerpo. 

Traslado del ser querido desde el lugar de fallecimiento a la 

funeraria filial. 

Traslado aéreo del cuerpo a Colombia.  



REPATRIACIÓN 

Repatriación  

Tarifa renovación 

$ 950 



MASCOTAS 

Mascota 

Tarifa renovación 

$ 3.150 



MEDICA 

Medica  

Tarifa renovación 

$ 1.580 



BICICLETAS 

Bicicleta 

Tarifa renovación 

$1.260 


