
¿A quién 
puedes proteger?

¿Por qué
elegirnos?

Más beneficios
para ti y tu familia

Titular y 9 beneficiarios.

Emilce Correa
Asesor Comercial
Celular:  315 2226533
emilce.correa@jardinesdepaz.com.co

Para mayor información

Contacta a tu 
asesor comercial

¿NECESITAS REPORTAR UN SERVICIO?

www.jardinesdepaz.comcliente@jardinesdepaz.com.co @Jardinesde_paz/JardinesDePazOficial

Comunícate las 24 horas del día en Bogotá: 6102611 Opción:2 / Línea Gratuita Nacional 01 8000 910480

Protege el futuro
de tu familia

Protege 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.

Repatriación sin costo
Desde cualquier país del mundo
(Excepto Brasil y Cuba)

www.jardinesdepaz.com/privilegiosdepaz/
Privilegios de Paz

www.gointegro.com/es/gobenefits/

GoBenefits

Teléfonos: 211 5375 - 315 2608952
Hana Floristería

379 6414 (-10% para adquirir servicio)
Entralazos Pets

Exepaz
Previsión Exequial Empresarial

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

www.plazalegal.com.co
Plaza Legal

www.mediqu.co/305 3337934
Descarga la app de Mediqu en tu smartphone.
Atención en máximo 90 minutos.

Mediqu

Descárgala en tu teléfono móvil. Disponible 
para Android e iOs

App Jardines de Paz

En Fondeprinter, continuamos con nuestro 
convenio de previsión exequial con Jardines 
de Paz S.A., un beneficio muy completo  
para tu bienestar y el de tu familia, con 
grandes beneficios que te permiten proteger 
a un amplio grupo familiar ante los gastos 
ocasionados por el fallecimiento de alguno 
de tus seres queridos.

Cuatro (4) beneficiarios sin límite de edad 
padres, suegros, abuelos, hermanos (2 
servicios por año). Otros beneficiarios entre 
Conyuge, hijos, hijastros, hermanos, 
hermanastros, nietos, tios, sobrinos, primos, 
cuñados, nueras, yernos menores de 65 años.

Los servicios de inhumación de Jardines de Paz en 
Bogotá y Popayán cuentan con Paz Especial: 
atención preferencial y especializada que 
garantiza un servicio de lujo para los 
acompañantes en el homenaje póstumo.

Servicio con Paz Especial
Atención de lujo para inhumación

Tarifas a 
tu alcance

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

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.

Seguro de vida para el  titular
Protege el futuro de tu familia

Plan Tradicional
$2.000.000 $3.000.000

Plan Ejecutivo
Plan Tradicional
$14.385
+Adicional
$7.193

$25.386
Plan Ejecutivo

+Adicional
$12.693

Afilíate por medio de nuestro convenio 
Fondeprinter y Jardines de Paz con una tarifa 
exclusiva:


