
NOMBRE DE LA EMPRESA:  FONDEICON NIT 800060125 Póliza(s): 185000210026

EDAD DE INGRESO
Se reciben mascotas desde los 4 meses hasta de 8 años 

de edad para el ingreso, sin límite de permanencia.

TIEMPO DE PRESTACION 

DEL SERVICIO

La mascota se recogerá en un tiempo de hasta de 3 horas dentro del 

perímetro urbano. Cuando el fallecimiento ocurra  fuera del perímetro 

urbano,  tendrá un tiempo máximo hasta de 5 horas. Aplica donde 

exista el servicio.

CRITERIOS DE AFILIACION Mascotas perro y gato, hasta 50 kilos PRESTACION DEL SERVICIO Por mascota inscrita

Sólo procede cambio y/o remplazo de la(s) mascota(s) al término de 

cada vigencia del contrato, una vez se tramite la renovación del plan 

exequial de mascotas en los formatos establecidos por el 

CONTRATANTE y previa notificación y aceptación al 

CONTRATANTE.

Parágrafo 1: Para modificar la relación de las mascotas afiliadas, se 

aplicará el periodo de carencia para cada nueva inclusión y 

modificación. Parágrafo 2: EL CONTRATANTE queda exonerado de 

prestar los servicios aquí contratados, por aquellas mascotas 

distintas a la(s) que tenga(n) registrada(s)  en la afiliación.

Parágrafo 3: Una vez fallecida la mascota ésta solo se podrá 

reemplazar a la renovación de la vigencia del año inmediatamente 

siguiente al fallecimiento.

Cubre a nivel nacional, para Cali, Yumbo, Jamundí, 

Palmira, Pereira, Bogotá y Medellín. Tendrá un 

cubrimiento hasta de 20 km.

Donde no exista convenio, aplica auxilio.

CREMACION en  unidades crematorias con los 

cuales tenga convenio SERCOFUN LTDA. 

FUNERALES LOS OLIVOS

SI INCLUYE

En caso de que la ocurrencia 

del Servicio sea en otra 

ciudad diferente a las 

mencionadas, se reconocerá 

una compensación 

económica para los gastos en 

que incurra el afiliado, 

requiere presentación de 

soporte de gastos. 

Se otorgará un auxilio de hasta 0,25 S.M.LM.V.

ANEXO DE CONDICIONES MASCOTAS

COBERTURAS

TIPO DE PLAN SOLO PERROS, GATOS 

 EN SERVICIOS 

REQUISITOS DE INSCRIPCION
Debe quedar registrado: NOMBRE, RAZA, COLOR, 

PESO, ESPECIE y EDAD de cada mascota

ACTUALIZACION DE 

BENEFICIARIOS MASCOTAS

COBERTURA GEOGRAFIA VALORES AGREGADOS

Sala de despedida: La familia podrá dirigirse al lugar de cremación, 

esperar las cenizas y recibir el kit recordatorio, en caso contrario, las 

cenizas serán entregadas a la familia entre 3 a 5 días hábiles, aplica  donde 

exista el servicio.

TRASLADO
Si el traslado para Cali, Yumbo, Jamundí, Palmira, Pereira, Bogotá y Medellín supera los 20 km,  

tendrá un costo por kilometro adicional de $2500 pesos, los cuales deberán ser pagados por la familia.

EN DESTINO FINAL 

CREMACION COMPENSACION ECONOMICA

PERIODOS DE CARENCIA

Por muerte accidental o violenta Día (30) de inicio de vigencia de la cobertura

Por muerte natural o cualquier causa Día (180) de inicio de vigencia de la cobertura


