
P L A N  E X E Q U I A L  E M P R E S A R I A L



PROTEGE
EL FUTURO DE

 TU FAMILIA

BENEFICIOS
PARA LOS TUYOS

Queremos que disfrutes de la vida con la 
tranquilidad de saber que tus seres queridos 

cuentan con la mejor protección. Exepaz cubre la 
totalidad de los gastos ocasionados por el 

fallecimiento de una persona afiliada sin que debas 
realizar ningún trámite con la funeraria.

Estos son los beneficios con 
los que tú y tu familia pueden 

contar con Exepaz:

Servicio
funerario

Destino
final

Privilegios
de Paz



¿A QUIÉN PUEDES 
PROTEGER?

¿QUÉ INCLUYE 
TU EXEPAZ?

Con Exepaz tienes la posibilidad de afiliarte 
tú (el titular) y hasta otras 7 personas* que 
serán los beneficiarios de tu Plan Exequial.

Tú (el titular), cónyuge y cuatro (4) beneficiarios más 
sin límite de edad (padres, suegros, hermanos, 
abuelos) máximo dos (2) servicios por año.

1Traslado dentro de la ciudad donde se prestará el servicio y a su lugar de residencia u origen si se requiere.
2 Sala de velación por 24 horas (de acuerdo a la costumbre de la ciudad).
3La asistente de protocolo y la misa de novenario y primer aniversario, son servicios realizables solo en Bogotá.
4 Puedes descargarlo a través de nuestra página web www.jardinesdepaz.com o a través de nuestra app.

Otros parentescos: hasta los 65 años de edad al 
momento de la afiliación.

*El número de beneficiarios y la cobertura por edad será de acuerdo a las 
condiciones del contrato.

TÚTU PAPÁ TU MAMÁ
TU CUÑADOTU CÓNYUGE

TU HIJO TU HIJA

COFRE
ACOMPAÑAMIENTO

ESPIRITUAL

TRANSPORTE DE 
ACOMPAÑANTES

CARNÉ DE 
AFILIACIÓN4

TRASLADO 
DENTRO

DE LA CIUDAD1

HOMILÍA

MISA DE 
EXEQUIAS

SERVICIO DE 
CAFETERÍA

CARTELES
FUNERARIOS

SALA DE
VELACIÓN2

CARROZA
FUNEBRE

MISA DE 
NOVENARIO Y 

PRIMER
ANIVERSARIO3

SERVICIO
A NIVEL

NACIONAL
TRAMITES 

LEGALES

ASISTENTE DE 
PROTOCOLO3

ARREGLO DE 
LA PERSONA 

FALLECIDA



En Bogotá, lote en alquiler por 4 años, exhumación y 
cenizario en Memorias de Paz en Jardines de Paz.

A nivel nacional, lote o bóveda por 4 años en 
cementerios de la red.

En Bogotá cremación, urna y cenizario en 
Memorias de Paz en Jardines de Paz Bogotá.

A nivel nacional, cremación en las ciudades que 
cuenten con el servicio.

EL DESTINO FINAL YA 
ESTÁ INCLUÍDO MUCHOS MÁS 

BENEFICIOS CON EXEPAZ

OPCIÓN DE 
INHUMACIÓN

OPCIÓN DE 
CREMACIÓN

SEGURO DE VIDA POR 
EL FALLECIMIENTO 
DEL TITULAR

Tu familia estará protegida sin pagar 
valores adicionales ante este imprevisto 
con un seguro de vida de acuerdo al plan 
elegido.

REPATRIACIÓN 
DESDE CUALQUIER 
LUGAR DEL MUNDO
En caso de fallecimiento, trámites 
legales y traslado aéreo desde cualquier 
país hacia Colombia para el núcleo 
familiar inscrito, sin pagar costos 
adicionales (exceptuando Brasil y Cuba).

OTROS 
BENEFICIOS 
ESPECIALES

Privilegios de Paz te da la posibilidad 
de disfrutar de grandes descuentos en 
gastronomía, vida sana, turismo, salud 
y mucho más.



Conoce más información en:
www.jardinesdepaz.com

Línea  Gratuita
01 8000 910480

Línea Local
6102611

LLÁMANOS ESCRÍBENOS

w w w . j a r d i n e s d e p a z . c o m

jardinesdepazoficial jardinesde_paz
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