
Póliza de 

Servicio 

Funerario 



Estimado agremiado tenemos el grato placer de 

informarles que nuestro colegio en alianza con 

Mapfre Seguros le brinda la oportunidad de adquirir 

una póliza funeraria completa basándose en la 

realidad económica de nuestro País y los precios de 

estos servicio, para cubrir las necesidades de 

asegurabilidad en este rubro tan importante. 



Políticas 

  PERSONAS ASEGURABLES 

Cónyuge o la persona que tenga 

como tal. 

Hijos (hasta la edad de 70 años 

edad actuarial) 

Padres del Asegurado y los de su 

cónyuge 

Cualquier familiar del Asegurado 

Titular o persona a su servicio. 

Bs. 306 
Plan 3 + 

Parcela o 

Cremación 

 Planes   

Bs.20.000 

 Indemnización Única  Prima 



 

 

PLAN 3 + PARCELA O  CREMACION 

 Cobertura a Nivel Nacional   

(Red de Funeraria TIPO A) 

 

 Ataúd, Angelical,, 

Catedral, Yersey o Madrid 

 Servicio de Capilla en la Funeraria 

 Diligencias de Ley asesorias  

 (Permisos y Otros) 

 

 Aviso de prensa 2 x 8 

 Traslado A Nivel Nacional del lugar  de fallecimiento hasta la 

Funeraria  (vía terrestre o aérea si la localidad lo permite 

 Tres (3) vehículos de 

acompañamiento  

 para los familiares 

  Cruz Floral ò Corona 
  Médico Forense 



Coberturas 

Complementarias 

 
 Plan Parcela: 
Parcela en cementerio Privado. Cada parcela con Máximo  

de capacidad para dos (2) Inhumaciones. 

Servicio de Inhumaciones 

Memorializaciòn (Lápida sencilla sin foto 

 Plan Cremación: 
Servicio de Cremación 

Cofre para Cenizas 

Ubicación del cofre en Nicho Columbario, según 

la disponibilidad  

de los campos santos del lugar. 

Lápida o placa memorial 

 



PRESTACION DE SERVICIO 

MEDICO FORENSE 

En caso de Muerte del Asegurado Titular o del 

fallecimiento de alguno de los Asegurados 

incluidos en la póliza de Asistencia Funeraria 

dentro de su residencia, MAPFRE La 

Seguridad, C.A., de Seguros,  prestará el apoyo 

de un Médico Forense el cual se realizará a 

través de la Red de Proveedores, dentro de los 

límites territoriales de la República Bolivariana 

de Venezuela 

  

Debe activarse de manera inmediata, llamando 

al 0-800-Seguros (7348767)  0-8000-Mapfre 

(627373). 
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 En caso de Muerte del Asegurado 

Titular o del fallecimiento de alguno 

de los Asegurados incluidos en la 

póliza. La cual consiste en 

garantizarle dos consultas 

Psicológicas a un familiar en 1er 

grado de consanguinidad del 

Asegurado fallecido. 

 Esta cobertura debe activarse 

llamando al 0-800-Seguros 

(7348767)  0-8000-Mapfre (627373), 

dentro de los treinta (30) días 

continuos de la fecha de ocurrencia 

del fallecimiento 

Cobertura de Ayuda Psicológica 



22/07/2014 8 

Contacta a nuestro corredor de confianza 

quien te brindara mayor información y estará 

gustoso de atenderte : 

 

Lic. Deyanira Caicedo  

dcaicedo@poliprima.com 

0212-2859222 

0424-224-6061 0416-0109021  

 

Contactos 

Contacta a nuestro asistente de Relaciones 

Interinstitucionales y estará gustoso de 

atenderle : 

 

Doris Villegas 

relacionesinterinstitucionales@hotmail.com  

0212-2678091 Ext. 101-108 

mailto:dcaicedo@poliprima.com

