
Gastos funerarios

Protección para tus colaboradores
en los momentos difíciles



Seguros

Frente un evento 
inesperado, 

Obituz B×+ apoyará a tus 
colaboradores. 

Ayúdalos a afrontar los 
momentos inevitables. 
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• Tranquilidad para sus seres queridos al 

contar con un apoyo económico en caso de que 

el sostén de la familia faltara.

• Evitar desestabilizar a los familiares de tus 

colaboradores por gastos inesperados

• Apoyarlos en la búsqueda de servicios en 

momentos apremiantes 

• Generar lealtad al ofrecerles una prestación 

adicional

Si buscas para tus colaboradores …

Obituz B×+
es lo que tu empresa necesita



Seguros
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Compensar la pérdida económica ocasionada por los 
gastos funerarios generados por el fallecimiento del 
asegurado titular o cualquiera de sus dependientes

• Requiere un mínimo de 10 asegurados 

• Permite incorporación de dependientes económicos

• hijos desde 3 meses hasta 25 años

• Cónyuges y padres de 18 a 69 años

• Los beneficiarios recibirán en una sola exhibición : 

¿Cómo 
los apoya 

Obituz 
B×+?

Respaldo económico

Dos opciones de cobertura para tu personal: 

• $50,000 • $100,000



Asistencia funeraria 

En caso de fallecimiento del asegurado, los familiares tendrán acceso a la red de 

funerarias con las que el servicio de Asistencia Funeraria tiene convenios, en las 

que se otorgará un descuento único de $15,000 pesos en cualquier paquete 

de servicio funerario aplicable para la red de servicio de Asistencia 

Funeraria. 

Obituz B×+ te ofrece un plan de contratación anual  
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Obituz B×+
está al 

alcance de 
tu empresa

Recuerda:
Obituz B×+ ayuda a compensar 

la pérdida económica 
ocasionada por los gastos 

funerarios.

Protege a tus
colaboradores en los 

momentos difíciles con
Obituz B×+

Acércate a tu Agente para cotizar y 
contratar o contáctanos al 800 830 3676.



Seguros

Obituz 
B×+
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Protección para tus 
colaboradores

en los momentos 
difíciles.
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