
Plan exequial 
Mascotas

Gestor Comercial
Andrea Millán 

Contacto: 3178026802
promotorcomercial15cali@losolivos.co



 Nombre
 Especie
 Raza
 Color
 Edad
 Peso aproximado.

Fotocopia de carnet de vacunas.

Los servicios exequiales ofrecidos están
referidos exclusivamente a la mascota perros
y/o gatos- amparada dentro del territorio
colombiano.



 30 días por muerte accidental o violenta

 180 días por muerte natural o por
cualquier causa.

Para afiliaciones al Plan Exequial Mascotas, la
edad mínima para ingreso es a partir de los 4
meses de nacido y máximo 9 años de edad,
peso máximo de 60 kilogramos y/o 65
centímetros de altura, sin límite de permanencia.



Para hacer uso del servicio,
debes tener en cuenta:

El ámbito territorial donde se prestará el
servicio es: Cali, Medellín, Bogotá y
Pereira, dentro del perímetro urbano de
la localidad donde haya ocurrido el
hecho y hasta una distancia de 20 km

En caso de que el fallecimiento ocurra
fuera del perímetro urbano, el
contratante, podrá trasladar la mascota
al lugar de cremación previamente
autorizado por SERCOFUN o cancelar el
costo de $2.500 por kilómetro adicional.

El retiro del cuerpo de la mascota
se hará en el sitio de fallecimiento
que informe el titular ya sea el
domicilio o clínica veterinaria,
posterior se trasladará hacia el
lugar de cremación.



CARACTERISTICAS DEL PLAN 
Atención de llamadas telefónicas las 24 horas. Incluido

Coordinación del retiro del cuerpo de la mascota 
en casa o veterinaria.

Incluido

Personal de asistencia Incluido

La recogida tendrá un tiempo estimado  hasta de 3 
horas dentro del perímetro urbano, por fuera del 
perímetro urbano, tendrá un tiempo hasta de 5 
horas para la recogida

Donde exista el servicio

Refrigeración de la mascota Donde exista el servicio

Sala de despedida Donde exista el servicio

Este servicio es únicamente para cremación. NO 
incluye inhumación

Donde exista el servicio

Acta de cremación Donde exista el servicio

Entrega de cenizas en el domicilio del afiliado, en 
un tiempo estimado hasta de 5 días hábiles

Incluido

Kit recordatorio, incluye urna de madera estándar 
tipo plan, tarjeta con foto y obsequio adicional

Incluido

Acompañamiento para el Duelo Donde exista el servicio



 Solo procede cambio y/o remplazo de
la mascota afiliada al término de cada
vigencia del contrato.

 En caso de que fallezca la mascota
ésta se podrá reemplazar de forma
inmediata, a la cual se le aplicarán los
periodos de carencia respectivos por
nuevo ingreso.



El cliente se comunicará al 4862020 o al #480 opción
1, Exequias de Mascotas, donde un agente de Call
Center deberá verificar la afiliación. Si cuenta con el
servicio, se activa el protocolo del servicio.

El cliente se 
comunica al 
4862020 o al 

#480 Opción 1

Validación de los 
datos del titular y 
de la mascota .

Coordinación 
del Servicio 



Nuestro Plan Exequial 
Mascotas incluye:

Tarifa Mensual 
$5.500



Nuestro Plan Exequial 
Mascotas incluye:

Y recuerda los beneficios que el Club 
de Experiencias tiene para tu mascota:

Tarifa Mensual 
$5.500



... Y recuerda los beneficios que el 
Club de Experiencias tiene para tu 
mascota


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

