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PLAN OCHO 

1 [ =:] PIU~RRA PFRDIOA 

omos SI INICIOS 
REPATRIACIÓN 

D SÓLOlllULAR 

PLAN MULI IFAMIUAll D PLAN DE INDIVIDUALIDADES 

PlAN CULIIVOS D PLAN PREFERENCIAL 
PLAN DISIRIIAL D PLAN CONTINUIDAD 

D BENEFICIARIO ELEGIDO 
--- ___________________________________________ _.; 

- . - --- - .. - - --- - --o CLASKA s 1 MENSUALES ADICIONALES s 1 MENSUALES 

o SUPERIOll s l MENSUALES 1\DICIONALES s 1 MENSUALES 

D FXCUENCI,\ s MENSUALES ADICIONALES s 1 MENSUALES 

L.A DIFERENCIA ENTRE ESTAS TRES ALTERNATIVAS RADICA EN EL TAMANO DE LA SALA DE VELACIÓN, 
= ========= ~..:.CA_RA......:.Cl=ERISllCAS DIFERENTES DEL COFRE FÚNEBRE, ( En las localidades donde se den estas diferencias).~= = =====---

BENFFICIARIOS DEL PLAN 
PAAENTESCO DE 

NOMBRES CIUDAD DE 
LOS IIENEFICIARlOS APELLIDOS EDAD RESIDENCIA 

NOMBRES APELLIDOS EDAD CIUDAD DE 
RESIDENCIA 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMAC_IÓN PERSOf'IAL:. <;9mo responsables del uso de la inform~ción de nuestros clientes damos cumplimiento a 
la Ley 1581 de 2012 de Protección de D~tos Personales, p_omendo as~ d1spos1.c1on en www.grupor~cordar.com.C9 el .~viso de protección de datos personales en el que 
encontrara: al Aviso de privacidad y ~mica para el tratamiento de su 1ntormac1ón personal, b). Registro de autonzac1on para el tratamiento de información personal. 2. 
REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO D_E INFORMACION PERSONAL: Autonzo. a RECORDAR PREVISIÓN .EXEQUIAL TOTAL S.A.S., a realizar el 
tratamiento de mis datos ¡iersonales para los fines Indicados en la presente pollt1ca. P'!clarac1ones del Tit~lar. al Toda 1\1 1~formación suministrada a RECORDAR 
PREVISIÓN EXEQUIAL TOTAL s.A.S., es verdadera. b) Conozco los derechos Y las cond1c1ones para el tratamiento de datos indicados e_n la presente política. c) He sido 
informado acerca de la no oblig~toriedad de _las respuestas a (as pr~gyntas que m~ se\ln hecha~. cuando éstas versen sobre datos se~s1bles tales como: origen racial 0 
étnico orientación polltlca convicciones rehg1osas _o pertenencia a s1na1catos, organizaciones sociales de derechos h~manos,_datos relativos a la salud, a la vida sexual y a 
los dalos blométricos O sobre los d~tos de mñ~s. niñas y adolescentes. d) Conozco los datos de contacto, puntos de información y demás canales de comunicación por los 
cueles autorizo o modifico el tratamiento de mis datos personales .. 

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: SI C.::I NO O 
Deseo inscribirme a Club Recodar y me gustarla recibir noticias y ofertas especiales de CLUB RECORDAR y RECORDAR S.A.S: SI D NOO 

5 
DECLARO QUE: Nosotros el titular y los beneficla~os al mmnento de suscribir la presente afiliación manifestamos q~e gozam?S de b_uena salud y no t~nemos diagnóstico de enferm 

g dadas terminales, ni historia médica de cáncer o sida. Autonzo a Recordar_ S.A.S., para que, al ~ome~to de req~~nr el serv1c10 solicite la presentación del certificado de defunción, 
~ fotocopia del documento de identidad del afiliado titular y de la persona fallecida; asl como la h1stona cllnica o ep1cns1s. 
1 Firma: ______________ _ 
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Autorizo a: __________________ descontar mensualmente de mi sueldo o aportes la suma de _________ _ 

pesos m/cte. ($ 
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) para cubrir la cuota mensual del plan de Previsión Exequial 

DEPENDENCIA 
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