
@Jardinesde_paz

¿NECESITAS REPORTAR UN SERVICIO?

Comunícate las 24 horas del día en Bogotá: 6102611 Opción:2 / Línea Gratuita Nacional 018000 910480

cliente@jardinesdepaz.com.co www.jardinesdepaz.com /JardinesDePazOficial

Protege el futuro
de tu familia

Jardines de Paz S.A. en convenio con Foncel te 
invita a renovar tu Plan de Previsión Exequial para 
que sigas contando con la tranquilidad de 
proteger a tu núcleo familiar ante los gastos 
ocasionados por el fallecimiento de cualquiera de 
tus seres queridos.

¿A quién puedes proteger?
Titular y 11 beneficiarios
Titular y cónyuge sin límite de edad.
Cuatro (4) beneficiarios sin límite de edad entre 
padres, suegros, abuelos o hermanos (máximo dos 
servicios al año).
Demás beneficiarios menores de 65 años sin 
límite de permanencia en el contrato: Hijos desde 
los seis meses de gestación, hijastros, abuelos, 
padres, hermanos, hermanastros, padrastros, 
suegros, nietos, tíos, sobrinos, primos, cuñados, 
nueras, yernos.

Tarifas a tu alcance
Afíliate o renueva a través de nuestro convenio 
Foncel y Jardines de Paz con una tarifa exclusiva:

¿Por qué elegirnos?
Repatriación sin costo
Desde cualquier país del mundo
(Excepto Brasil y Cuba)
Proteje al titular y a su núcleo familiar inscrito 
sin pagar costos adicionales. Cubre trámite, 
arreglo del cuerpo y traslado aéreo hasta 
aeropuerto internacional más cercano al lugar 
del servicio. En Colombia el servicio continúa 
de acuerdo al plan.

Privilegios de Paz
Distruta la vida con tus seres queridos
Consulta los beneficios que tenemos en 
Privilegios de Paz para que disfrutes junto a tu 
familia de una mejor calidad de vida: 
www.jardinesdepaz.com/privilegiosdepaz

Seguro de vida para el titular
Protege el futuro de tu familia
Por estar afiliado a Exepaz, tu familia estará 
protegida con un seguro de vida para el titular 
menor de 60 años al momento de la afiliación, 
bajo condiciones estándar de salud y sin límite 
de permanencia.

Exepaz
Previsión Exequial Empresarial

Plan Tradicional Plan Ejecutivo

$4.000.000 $10.000.000

Plan Tradicional

¡La Protección de tu familia,
siempre está a tu alcance!

Privilegios de Paz

Consulta los beneficios que tenemos en Privilegios de 
Paz en: www.jardinesdepaz.com/privilegiosdepaz

Hana Floristería
En Hana Floristería tienes descuentos especiales en 
diseños florales y otros productos.
Teléfonos: 211 5375 - 315 260 8952

Disfruta de diversos beneneficios registrándote en: 
registro.tubeneficiomundial.com/

Recibe asesoría legal de expertos en sucesiones y 
testamentos: www.plazalegal.com.co

Club de Beneficios Mundial

Plaza legal

Descarga nuestra aplicación disponible en App Store 
o Play Store.

Recibe atención de telemedicina con Mediqu: 
www.mediqu.co | Tel: 305 3337994
Descarga la app de Mediqu en tu smartphone. 
Atención en máximo 90 minutos.

App Jardines de Paz

Mediqu

Comunícate con tu asesor 
comercial y obtén información 
acerca de nuestro plan de 
previsión para mascotas, 
Entrelazos

Dayana Alfonso
Ejecutiva Gestión de Cuentas
Celular: 324 357 2852
dayana.alfonso@jardinesdepaz.com.co

Plan Ejecutivo $95.612

ESTE PLAN LO 
PAGA FONCEL

VALOR ANUAL 
PLAN EJECUTIVO

Más beneficios
para ti y tu familia 

Al estar afiliado a Exepaz tú y tu familia cuentan con beneficios adicionales como 
grandes descuentos y asistencias especiales con nuestras marcas aliadas. 

¿Quieres conocer más?
contacta a su asesor comercial 


