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Y0,
titular de la C.|. N“
por medio del presenter acto me inscribe en
el Plan de ‘Vallés Servicios de Previsién Funeraria CA”, el cual conozco, acepto [os términos y condiciones del conirato de servicio de previsién
funeraria que forma pane integrante de esta coniratacién. Asi mismo declaro:
1.- Boy fe de la veracidad de los datos suministrados y contenidos en la presents planilla de solicitud de inscripcién,
2: La falsedad en la informacién suministrada en la planlﬂa de inscrlpcifm, dara derecho a la "La Compaﬁia” a rechazar Ia prestacién de Ios
serviclos
3.~ Para suscripcién del Contrato de Previsién, el “E| Contratante”, debe cumplir con la presentacién de todos Ios documentos solicitados por la “La
Compaﬁia".
4: AI formalizarse por parte de “La Compaﬁia" la presents solicitud para 105 nuevos contratantes, se aplicaran 105 siguientes lapses de espera para
activacién de Servicio, tomando come inicio la fecha de page de la primera cuota:
Personas menores de 65 aﬁos de edad: 90 dias para entrar en vigencia.
Enfermedades pre-existentes: 120 dias para entrar en vigencia.
5.- La vigencia de 103 planes es Trimestral con renovacwdn Automética, Siempre y cuando e! titular este solvents en sus pages al venolmxento de la

vigencia y no haya manifestado por escrito una RENUNCIA FORMAL.
6: La faHa de Page de la cuota asignada, generaré 1a suspensién del servicio (VerClausuIa Cuana del Contrato de Servicio de Previsién).
7,— La inscripcién de personas n0 perteneciemes al Cuadro Familiar Principal; estén sujetas a revisién y aprobacién por pane de “La Compaﬁia" y
deberé efectuar el page de‘ memo adicional correspondiente‘
8.7 El Txtular y sus Beneficiarios deberén respetar Ias normas de buena conducta exigidas por Ias Funerarias y Cementerios donde se preste el
ServiCIo Funerarlo Integral.
9: Queda expresameme entendido que en 105 cases con frecuencia de pages ﬁnanciados (crédito) si el fallecimiento es el “EL TITULAR" sus
familiares directos deben cancelar e! saldo (estante de las cuotas, por antes Ias oﬁcinas de "LA COMPANiA".

10: El Titular y sus Beneficiaries deberén respetar las normas de buena conducts exigidas por Ias Funerarias y Cementerios donde se preste el
Servicio Funerario Integral.
11.— La empresa se reserva el derecho de autorizar 0 n0 Ia prestacién del servicio funerario cuando Ia causa de la muerte se deba a: Fenémenos
naturales motines, guerra civil, guerra o no.
12,- Es responsabilidad de “El TITULAR" informer a “LA COMPANiA" los cambfos en su direccién ﬁscal, nL‘Jmero telefénicos y correo electrénico, a
Ios efectos de tener ”LA COMPANiA" Ia ubicacién inmedlata en césos que ameriten el contactarle

13.» INSTRUMENTOS DE PAGO:
En oficlnas: Tarjeta de Débxto, Tarjeta de Crédito. Los coniratos ﬁnancfados mensuahﬂente (Crédito) se realizaré sélo a través de domiciliacién
en cuenta corriente 0 de ahorros del titular contratame.
14.—“El Contratante" y los Beneﬁciaries aceptan y se adhieren a las condiciones estab‘ecidas en las Clausulas contenidas en el Comrato de
Servicios de "Vallés Servicios de Previsién Funeraria CA.” el cual declaro que conozco y aceplo.

Firma del Titular
C.l,
Observaclones:

Unicamente para ser utilizado por la compaﬁia VALLES SERVICIOS DE PREVISION FUNERARIA C.A.
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GERENCIA TECNICA
Procesado Por:

La mformacxdn contemda en este documento. asi como cualquiera de sus anexos o medios que la componen. es totalmente conﬁdencwal y propiedad de VaHes
Servicios de Previsiim C.A‘ la misma n0 podré ser revelada a terceros n1 total, ni parcialmente Sm autonzacxén expresa.

