
Los Olivos Exequias
Affinity

Vigencia: 
01/03/2020 al 
01/03/2021 

Coberturas Principales
     Cobertura a nivel nacional 
     Traslado nacional del cuerpo del fallecido por vía 
     terrestre transitable para vehículos funerarios, sin 
     límite. Cobertura 100% en traslado nacional
     Recogida del cuerpo en la casa o en la clínica
     Preservación del cuerpo por 48 horas
     Bus para acompañante 40 personas 
     Ofrenda floral
     Servicio de cafetería 
     Salas de velación a nivel nacional en Cali 
     Plan unión de siempre PLATA cubre salas del 
     templo los olivos ejecutivas
     En el destino final   cubre INHUMACIÓN, LOTE 
     BÓVEDA O SERVICIO DE CREMACIÓN uso 
     temporal del lote hasta por 4 años o el tiempo 
     establecido por cada cementerio en cuales tenga 
     convenio SERCOFUN LOS OLIVOS.

Seguros:

     Seguro de vida por valor de $3.000.000 en el plan 
     unión de siempre plata a por fallecimiento del titular 
     Seguro de vida por valor de $5.000.000 en el plan 
     unión de siempre oro a por fallecimiento del titular 

Auxilio Educativo (por cada hijo máximo 3): 

Unión de siempre plata 100.000 por cada hijo 
Unión de siempre oro 300.000 por cada hijo 

Cobertura adicional de previsión exequial mascotas 
se debe sub contratar con un costo adicional de 5.500 x 
mascota.

Periodos de Carencia:
 
24 horas por muerte accidental o violenta 
30 días por muerte natural o cualquier causa con 
excepción de enfermedades graves o suicidio
60 días afiliado adicional después del inicio de la 
vigencia

Grupo Casado

Afiliado titular sin límite de edad, cónyuge sin límite de 
edad, padres sin límite de edad (a falta de padres 
podrá afiliar los suegros en las mismas condiciones), 
hijos (Todos) sin límite de edad
 
Grupo Soltero

Afiliado titular sin límite de edad, padres sin límite de 
edad, hermanos (Todos) sin límite de edad.��

Parentescos Incluidos 

Hijastros, Hermanastros, Padrastros y Madrastras 
(Para este fin se debe incluir certificado de parentesco 
o declaración extra-juicio en el momento de la 
afiliación).

www.willistowerswatson.com



Tarifas

Contactos:

Paola Andrea Arango Mondragón 
Ejecutiva de Cuenta 
@ - seguros@cemcop.net
D - 489 0582 (Cali)
M + 310 817 6686

Andrea Millán Arias
Gestor Comercial 
@ - promotorcomercial15cali@losolivos.com
D - 486 2020 (Cali)
M + 312 602 3286

Acerca de Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) es una empresa líder mundial de 
asesoramiento, corretaje y soluciones que ayuda a los clientes de todo el mundo a 
convertir el riesgo en un camino hacia el crecimiento. Con raíces que datan de 1828, 
Willis Towers Watson tiene 45,000 empleados que sirven a más de 140 países y 
mercados. Diseñamos y entregamos soluciones que gestionan el riesgo, optimizan 
los beneficios, cultivan el talento y expanden el poder del capital para proteger y 
fortalecer a las instituciones y los individuos. Nuestra perspectiva única nos permite 
ver las intersecciones críticas entre talento, activos e ideas: la fórmula dinámica que 
impulsa el rendimiento empresarial. Juntos, desbloqueamos el potencial. Obtenga 
más información en willistowerswatson.com

willistowerswatson.com/social-media

www.willistowerswatson.com
   

LOS OLIVOS
2020 - 2021

Plan Afiliado Valor Cuota
Mensual

Valor Cuota
Anual Valor Seguro

Unión de S. ORO RP MLTASS OP. 4 titular $ 27.000 $ 324.000 $ 5.000.000

Adicional Adicional $ 9.600 $ 115.200

Unión de S. PLATA RP MLTASS OP. 4 Titular $ 11.000 $ 132.000 $ 3.000.000

Adicional Adicional $ 3.300 $ 39.600

Repatriación Vr. Mensual Persona $ 6.500 $ 78.000

Prevision por cada Mascota $ 5.500 $ 66.000

Multiasistencias Op.3 Incluido en la Tarifa


