
Gastos funerarios

En los momentos difíciles, 
tranquilidad para tus seres 
queridos



Seguros

Ante un hecho inevitable, 
Obituz B×+ apoyará a tus 

seres queridos. 

Ayúdalos a afrontar los 
momentos difíciles. 
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Seguros

• Minimizar la pena del fallecimiento 

de un miembro importante de la 

familia, con un apoyo económico que 

les permite afrontar el momento difícil

• Evitar la búsqueda de servicios de 

último momento y en situaciones 

donde no impera mucho la calma

• Apoyar con un pequeño capital que 

los ayude a estabilizar y afrontar sus 

gastos inmediatos

• Darles tranquilidad en los 

momentos difíciles 
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Si buscas para tus 
seres queridos…

Obituz B×+

es lo que 
necesitas



Seguros
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En la vida hay situaciones que no podemos controlar y hay sucesos 
inesperados que son inevitables; uno de ellos es nuestra partida o la 
de un ser querido. En esos momentos difíciles respalda a tus seres 
queridos con una protección económica:

¿Cómo 
me apoya 

Obituz 
B×+?

Respaldo económico

Elige el monto que consideres para afrontar los 

gastos funerarios: 

• $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. 



Seguros
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Complementa la protección 

El que llegaras a faltar podría desestabilizar la economía familiar 
en lo que tus seres queridos se adaptan a la nueva situación.
Como cobertura adicional, puedes extender tu cobertura.

Otórgales una suma extra para que tengan cómo cubrir los gastos 
inmediatos del hogar: pago de servicios, despensa, etc., para que 
los primeros días o semanas tengan la manera de hacerles frente.

• $12,000

• $24,000

Extiende tu cobertura:



Seguros
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Obituz B×+
está a tu 
alcance

Recuerda:
Obituz B×+ ayuda a compensar 
la pérdida económica 
ocasionada por los gastos 
funerarios.

Precio muy accesible

Obituz B×+ te ofrece protección a precios 
muy bajos, respalda a tu familia por menos 
de lo que te cuesta un boleto de cine o un 
par de cafés al mes. 

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



Seguros

Obituz 
B×+
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En los momentos difíciles,

tranquilidad para tus 

seres queridos.
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