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APROVECHÁ LAS TARIFAS ESPECIALES GRACIAS AL CONVENIO CON 
MUTUALIDAD CFIA Y FUNERARIA VALLE DE PAZ 

 

Recuerda que, para obtener el descuento debes presentar tu carné en el establecimiento y estar al 

día con el pago de tu colegiatura. 

 
TIPOS DE PLANES 

 

1-PLAN EJECUTIVO (Servicios Funerarios) 

• Costo Mensual ¢3,000 (incluye el IVA) 

o Esta opción protege con servicios funerarios al titular del programa y sus beneficiarios, entendidos como la pareja 

e hijos reconocidos registralmente. Tanto el titular como su pareja deben de ser menores de 65 años al momento 

de suscribir el contrato. 

• ESTE PROGRAMA INCLUYE:  

o Preparación del cuerpo (maquillaje, vestimenta que sea suministrada por el cliente), cofre de madera tamaño 

estándar, un libro de condolencias, cuatro arreglos florales, decoración de la iglesia, alfombra, pedestales y 

catafalco, carroza, traslados a nivel del territorio nacional (del lugar de fallecimiento a la velación y de ahí al 

servicio religioso y luego al cementerio), capillas estándar en Valle de Paz o domiciliar y trámites legales. 

o Póliza por ₡300.000, aplicable en caso de muerte del titular a favor del beneficiario que sea designado. 

 
2-PLAN PLUS (Servicios Funerarios y Cremación) 

• Costo Mensual ¢5,000 (incluye el IVA)  

Esta opción protege con servicios funerarios y cremación al titular del programa y sus beneficiarios. Esta opción cuenta con dos 

tipos de cobertura:  

• OPCION#1: NUCLEO FAMILIAR: Protege al titular del programa y su pareja quienes deben de ser menores de 

65 años al momento de suscribir el contrato, padre, madre (biológicos a nivel registral), hijos reconocidos, sin 

límite de edad y hermanos menores de 50 años al tomar el contrato.  

• OPCION#2: POR EXCEPCION: Se incluye un máximo 8 personas (titular incluido), de las cuales padre y madre 

(biológicos a nivel registral) podrán ser cubiertos, sin importar su edad, en caso especial de no incluirse a padre 

y madre se podrán cubrir 2 beneficiarios que tengan una edad mayor de 65 años, sin embargo, estos no podrán 

superar los 80 años de edad y no se tomara en cuenta su parentesco, los restantes beneficiarios no deberán ser 

mayores de 65 años de edad al momento de la afiliación y tampoco se tomará en cuenta su parentesco.  

• ESTE PROGRAMA INCLUYE:  

• Servicio Funerario: Tanatopraxia, preparación del cuerpo (maquillaje, vestimenta que sea suministrada por el 

cliente), cofre de madera tamaño estándar, un libro de condolencias, seis arreglos florales, esquela televisiva 

según disponibilidad del canal, decoración de la iglesia, alfombra, pedestales y catafalco, carroza fúnebre, 

traslados a nivel del territorio nacional (del lugar de fallecimiento a la velación y de ahí al servicio religioso y 

luego al 3 cementerio), servicio de cafetería para 30 personas, con café y 60 bocadillos, capillas estándar en 

Valle de Paz o domiciliar y trámites legales. Servicio de Cremación: en el cual se entrega una urna de madera 

para depositar las cenizas, y trámites necesarios para el servicio de cremación (autopsia certificada). Se incluye 

una póliza por ₡500.000, aplicable en caso de muerte del titular a favor de beneficiario que sea designado. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN FAMILIAR EJECUTIVO 

El Sistema corporativo de Protección Familiar basa sus principios en el solidarismo, que consiste en una red de afiliados a lo largo 
y ancho de todo el país, lo cual permite brindar cobertura por el pago de una suma mensual de acuerdo con el plan escogido. 
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3-PLAN PREMIUM (Servicios Funerarios y Cremación). 

• Costo Mensual ¢10,000 (incluye el IVA)  

Esta opción protege con servicios funerarios y cremación al titular del programa y sus beneficiarios. Esta opción cuenta con dos 

tipos de cobertura:  

o OPCION#1: NUCLEO FAMILIAR: Protege al titular del programa y su pareja quienes deben de ser menores de 

65 años al momento de suscribir el contrato, padre, madre (biológicos a nivel registral), hijos reconocidos, sin 

límite de edad y hermanos menores de 50 años al tomar el contrato.  

o OPCION#2: POR EXCEPCION: Se incluye un máximo 8 personas (titular incluido), de las cuales padre y madre 

(biológicos a nivel registral) podrán ser cubiertos, sin importar su edad, en caso especial de no incluirse a padre 

y madre se podrán cubrir 2 beneficiarios que tengan una edad mayor de 65 años, sin embargo, estos no podrán 

superar los 80 años de edad y no se tomara en cuenta su parentesco, los restantes beneficiarios no deberán ser 

mayores de 65 años de edad al momento de la afiliación y tampoco se tomará en cuenta su parentesco.  

• ESTE PROGRAMA INCLUYE: Servicio Funerario: Tanatopraxia, preparación del cuerpo (maquillaje, vestimenta que 

sea suministrada por el cliente), cofre de madera deluxe tamaño estándar, un libro de condolencias, una esquela 

televisiva según disponibilidad del canal, 10 arreglos florales y 1 tributo, decoración de iglesia, alfombra, pedestales y 

catafalco, carroza fúnebre, traslados a nivel del territorio nacional (del lugar de fallecimiento a la velación y de ahí al 

servicio religioso y luego al cementerio), capillas estándar en Valle de Paz o domiciliar y trámites legales, cafetería para 

75 personas con café y 100 bocadillos. Servicio de Cremación: en el cual se entrega una copa o urna de madera para 

depositar las cenizas, y los trámites necesarios para el servicio de cremación (autopsia certificada). Servicio de dos 

coristas. Se incluye una póliza por ₡1,000.000, aplicable en caso de muerte del titular a favor de beneficiario que sea 

designado. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

• COBERTURA DEL SERVICIO FUNERARIO: La cobertura de los planes se dará 24 horas después de realizada la 

afiliación en caso de muerte accidental, natural o violenta, siempre y cuando el contrato se realice durante el día de la 

promoción o evento.  

o Quienes se afilien de forma posterior tendrán la cobertura a partir de los tres meses siguientes a la firma del 

contrato. 

o En caso de enfermedad terminal, crónica o suicidio la cobertura regirá después de doce meses de pago de 

cuotas consecutivas. Si fallece antes del periodo en donde inicia la cobertura, tendrá un descuento de un 

50% en el pago de contado al solicitar los servicios.  

• COBERTURA DE LA POLIZA: Las pólizas entraran a regir en caso de muerte accidental, violenta y/o natural después 

de 3 meses de pagos consecutivos de cuotas. 

o En caso de muerte por enfermedad terminal se aplicará después de 12 meses de pagos consecutivos. Las 

pólizas incluidas en el contrato no cubren los casos de muerte por suicidio.  

o El beneficiario de la póliza tendrá un plazo de 3 meses para realizar la solicitud, contabilizados a partir de la 

fecha de fallecimiento del titular, para lo cual obligatoriamente deberá cumplir con los requisitos solicitados por 

El Beneficiario, de no cumplirlos o una vez prescrito el plazo mencionado perderá su derecho a solicitar la 

póliza.  

 

mailto:amatamoros@valledepazcr.com


 

 4035-5800 o 8837-0434           www.valledepazcr.com                            amatamoros@valledepazcr.com 

• REQUISITOS DE SOLICITUD DE LA POLIZA: Para solicitar la póliza, el Beneficiario designado deberá presentar:  

o Copia del acta de defunción (requisito indispensable por ley).  

o Original del certificado de defunción del Registro Civil con causa de fallecimiento.  

o Copia de cédula de identidad del titular y beneficiario de la póliza.  

o Carta realizada por el beneficiario solicitando la póliza a Valle de Paz.  

o Número de cuenta cliente y cuenta IBAN emitida por el banco a nombre del beneficiario.  

o Número de teléfono y correo electrónico del beneficiario.  

o Autorización para consultar expediente en el centro médico que fue atendido el titular.  

o NOTA: El tiempo de respuesta a la solicitud de la póliza será de aproximadamente de 4 meses  
 

 

 
 

 
 

Para recibir más información sobre los servicios comunicarte con:  

• Ana Yensi Matamoros Rivera, asesora corporativa 

• Correo electrónico:amatamoros@valledepazcr.com  

• Telefónica:4035-5800 o 8837-0434 

mailto:amatamoros@valledepazcr.com
mailto:amatamoros@valledepazcr.com

