
Grupo Recordar
Plan Exequial

Conoce nuestro 
convenio:

Apoyamos a las familias y les proporcionamos la tranquilidad ante el fallecimiento 
de un ser querido; ofreciéndoles un servicio integral y personalizado con una sola 
llamada. De esta manera, les aseguramos un homenaje digno preservando 
el recuerdo y la unión familiar y espiritual.

Con el Club Recordar tienes beneficios exclusivos para todos los 
titulares y sus familias, con un carné físico y virtual 

para que puedas acceder a:

En caso que el servicio funerario sea fuera de las ciudades sedes
de GRUPO RECORDAR, se asignará una funeraria de primer nivel o su equivalente

en la localidad, municipio o ciudad intermedia donde se lleve a cabo el servicio.

+ 300 Alianzas 
nacionales

Virtuales y 
presencialesEVENTOS Desde la vigencia 

del contratoBeneficios

Curso de inglés Curso de cocina Cursos Área Andina Descargables 
Kits - Actividades 

Alianzas y descuentos

www.clubrecordar.com 



Parques Cementerios privados en: Cali, Cartagena y Valledupar.
Y a Cementerios privados en: Bogotá, Barranquilla y Tunja.

●
●

Puedes contar con: 

Conoce los servicios funerarios y de velación:

Asesoría exequial
permanente. 

Un (1) traslado del 
ser querido a nivel 
nacional. 

Trámites legales para 
traslado, inhumación o 
cremación.  

Traslado del ser querido a 
la sala  de velación, iglesia 
y parque cementerio  a nivel 
nacional. 

Preservación del cuerpo 
(tanatopraxia). 

Coordinación del servicio 
de inhumación. 

Ceremonia religiosa 
o espacio universal si 
se profesa otro credo. 

Arreglo de flores y cinta 
membretada.
Libro de firmas y recordatorio. 

Una serie de carteles.
Servicio de cafetería.
Velación por 24 horas.•

•
•

••

En caso que el servicio funerario sea fuera de las ciudades sedes
de GRUPO RECORDAR, se asignará una funeraria de primer nivel o su equivalente

en la localidad, municipio o ciudad intermedia donde se lleve a cabo el servicio.



En caso que el servicio funerario sea fuera de las ciudades sedes
de GRUPO RECORDAR, se asignará una funeraria de primer nivel o su equivalente

en la localidad, municipio o ciudad intermedia donde se lleve a cabo el servicio.

Tienes derecho a un lote o   
bóveda hasta por 4 años. 

Incluye los elementos necesarios  
para  inhumación. Cobertura de 
derechos memoriales.

Derecho a exhumación sin
costo adicional en nuestros
parques cementerios.    

Tienes derecho a un osario con su  
losa e inscripción del nombre de 
la  persona fallecida en nuestros  
parques cementerios.

Transporte urbano para   
acompañantes (Un bus con 
capacidad para 25 personas).

Servicio de 
cremación.

Ceremonia religiosa o 
espacio universal si se 
profesa otro credo.

Asignación de un 
cenizario a nivel  nacional 
en derecho  de uso con 
su  respectiva placa.

Urna cenizaria

INHUMACIÓN CREMACIÓN

¡Todos los integrantes de la familia cuentan para nosotros!

Conoce la línea de asistencia de grupo recordar:
601 744 7707

Para que tu mascota entre también al grupo de integrantes de tu seguro. 
Con planes desde $3.000 pesos mensuales.

Pregúntanos por los planes: 
HUELLAS PLATEADAS Y HUELLAS DORADAS.

¿Quieres ampliar la información?
Con el Centro de Servicio al Afiliado de Uniandinos lo puedes hacer:

601 616 2211
AtencionUniandinos.Aon@aon.com


