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MÓVIL

TELÉFONO

No. DE CARNÉ CLUB RECORDAR

Autorizo el tratamiento de mis datos personales: 
Deseo inscribirme a Club Recodar y me gustaría recibir noticias y ofertas especiales de CLUB RECORDAR y RECORDAR S.A.S:

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONAL: Como responsables del uso de la información de nuestros clientes damos cumplimiento a 
la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, poniendo a su disposición en www.gruporecordar.com.co el aviso de protección de datos personales en el que 
encontrara: a) Aviso de privacidad y política para el tratamiento de su información personal, b) Registro de autorización para el tratamiento de información personal. 2. 
REGISTRO DE AUTORIZACIÓN PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PERSONAL: Autorizo a RECORDAR PREVISIÓN EXEQUIAL TOTAL S.A.S., a realizar el 
tratamiento de mis datos personales para los fines indicados en la presente política. Declaraciones del Titular: a) Toda la información suministrada a RECORDAR PREVI-
SIÓN EXEQUIAL TOTAL S.A.S., es verdadera. b) Conozco los derechos y las condiciones para el tratamiento de datos indicados en la presente política. c) He sido informado 
acerca de la no obligatoriedad de las respuestas a las preguntas que me sean hechas, cuando éstas versen sobre datos sensibles, tales como: origen racial o étnico, orienta-
ción política, convicciones religiosas o pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales de derechos humanos, datos relativos a la salud, a la vida sexual y a los datos 
biométricos o sobre los datos de niños, niñas y adolescentes. d) Conozco los datos de contacto, puntos de información y demás canales de comunicación por los cuales 
autorizo o modifico el tratamiento de mis datos personales..

NOMBRE COMPLETO DEL AFILIADOR

Para Plan Continuidad o Preferencial relacione el nombre y número de contrato donde laboró: _________________________________________________________________________________________________________

o aportes la suma de

PLAN PREFERENCIAL

PLAN GRUPO BÁSICO FAMILIAR SOLTERO

PLAN GRUPO BÁSICO FAMILIAR CASADO

PLAN BASE

PLAN SEIS

PLAN SIETE

PLAN OCHO PLAN DISTRITAL

PLAN CULTIVOS

PLAN MULTIFAMILIAR PLAN DE INDIVIDUALIDADES

PLAN CONTINUIDAD

REPATRIACIÓN

PRIMERA PÉRDIDA SÓLO TITULAR BENEFICIARIO ELEGIDO
SEGURO DE VIDA

TIPOS DE PLAN

ASISTENCIAS



Para las personas que vengan trasladadas de otra entidad de Previsión Exequial se les conservará la antigüedad.

APLICA PARA TODOS LOS PLANES, para la inclusión de padrastros, madrastras, hijastros y hermanastros se debe anexar declaración extrajuicio al momento de diligenciar la afiliación.

En el PLAN GRUPO BASICO FAMILIAR la cobertura de bebé en gestación se cubrirá únicamente para el titular con parentesco de casado.

En caso de fallecimiento deberán comunicarse NECESARIAMENTE a las líneas de emergencia que se indican a continuación, las cuales se encuentran a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año.Para solicitar la autorización y coordinación del servicio:
GRUPO RECORDAR: Bogotá: (1) 748 4000 - Cali: (2) 489 8500 - Medellín (4) 512 4218 - 605 2272 - Barranquilla: (5) 386 9090 - Cartagena: (5) 693 2220 - Valledupar: (5) 573 1313 - Pasto: (2) 737 4581 - Tunja: (8) 745 8500.
CLUB RECORDAR: Bogotá  (1) 744 7707 - Cali  (2) 485 5688 - Barranquilla: (5) 385 0888 - Cartagena PBX (5) 693 0061 - Tunja (8) 745 8505.                                                                                

“En los momentos difíciles cuente con nosotros.”www.gruporecordar.com

Conocidos mis derechos, en mi calidad de lector y/o visitante de portales y actuando en nombre propio, en aplicación de las normas que regulen lo relacionado con el Tratamiento de Datos Personales; autorizo de manera expresa, suficiente, voluntaria e 
informada al Club Recordar y Recordar Previsión Exequial Total S.A.S. para que reciban, administren, accedan, conserven, almacenen, archiven, analicen, copien, procesen, utilicen y consulten, toda la información personal y comercial de la cual soy titular y 
que se encuentra consignada en sus bases de datos o que entregue al diligenciar cualquier formulario, ubicado bajo sus páginas www.clubrecordar.com y www.gruporecordar.com.co, para que efectúen actividades tales como (aunque no limitadas a las mismas): 
1.Traslado, transmisión o entrega de información o documentación a sus áreas de trabajo. 2. Archivo de información y documentación. 3. Análisis de mercado y del consumidor, para lo cual podrá entregar los datos a sus consultores o terceros con quienes 
haya contratado dicho estudio o consultoría y a quienes se extenderá la política de privacidad de la Información. 4. Uso para actividades promocionales y de investigación y creación de comunidades de clientes o personas con fines comerciales o de mercadeo. 
5. Lanzamientos de Campañas publicitarias de correo electrónico, marketing digital, redes sociales, correo directo o telemercadeo propias de la asociación. De igual forma, mediante la aceptación del presente texto, certifico que la información antes descrita 
es veráz, completa, exacta, actualizada y legalmente obtenida. Por lo anterior, cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad; lo que exonera al Club Recordar y Recordar Previsión Exequial Total S.A.S. de su 
responsabilidad ante persona o entidad. 
En el caso de tener alguna pregunta los titulares y/o contratantes pueden acceder a través del sitio web www.clubrecordar.com o www.gruporecordar.com.co en el link “protección de datos personales”, o a través de comunicación al correo habeasdata@grupore-
cordar.com.co, clubrecordar@gruporecordar.com.co y/o en las sedes administrativas de cada ciudad.

´

Velación hasta por 24 horas, en Medellín hasta por15 horas.

PLANES TITULAR BENEFICIARIOS ADICIONALES

AFILIADO TITULAR HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumpliresta edad).

AFILIADO TITULAR HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumpliresta edad).

SIN LIMITE DE EDAD

HASTA 75 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad).

HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad).

HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad).

AFILIADO TITULAR HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad).

SE ACEPTAN MÁXIMO 5 
PERSONAS ADICIONALES 
HASTA 65 AÑOS DE EDAD.

AFILIADO TITULAR HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad).

HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad).

AFILIADO TITULAR HASTA 65 AÑOS DE EDAD

Padres sin límite de edad.
Todos los hermanos sin límite de edad; pueden ser casados o solteros.
Padrastros, madrastras, hermanastros, anexando declaración   extrajuicio.

Cónyuge o compañero(a) permanente sin límite de edad.
Padres o suegros sin límite de edad.
Todos los hijos sin límite de edad pueden ser casados o solteros
Cobertura de hijos después de seis meses de gestación hasta los 90 días de nacido: sin previa inscripción, tiempo a 
partir del cual deberán ser inscritos.
Padrastros, madrastras, hijastros, anexando declaración extrajuicio.

En el plan distrital aclaramos que: el servicio 
de inhumación se lleva a cabo en cementerios 
distritales en bóveda de existir crematorio se 
puede elegir cremación.
No hay servicio de transporte para 
acompañantes.
No se cubre traslado a nivel nacional.
No hay ofrenda floral.

Dos personas sin límite de edad (Deben ser padres o suegros).
Cinco beneficiarios hasta 70 años. (sin importar el grado de consanguinidad o parentesco con el titular).
Si dentro de los beneficiarios se inscribe un bebé en gestación, se cubrirá a partir del 6to mes de gestación.
Si el bebé en gestación es hijo del titular tendrá cobertura sin previa inscripción hasta 90 días de nacido, siempre y 
cuando no esté la totalidad de los 7 beneficiarios que corresponden al plan: a partir del día 91 deberá ser inscrito en 
nuestro sistema.

Seis (6) beneficiarios hasta 65 años de edad, que deben ser:
Padres, suegros, cónyuge o compañero(a) permanente, hijos, hijastros, hermanos, hermanastros, padrastros o 
madrastras, primos, nietos, nueras, yernos, cuñados, tíos, sobrinos.

Cónyuge o compañero(a) permanente sin límite de edad.
Padres o suegros sin límite de edad.
Todos los hijos sin límite de edad pueden ser casados o solteros.
Cobertura de hijos después de seis meses de gestación hasta los 
90 dias de nacido; sin previa inscripción, tiempo a partir del cual 
deberán ser inscritos.
Padrastros, madrastras, hijastros, anexando declaración extrajuicio.

Cónyuge o compañero(a) permanente sin límite de edad.
Padres o suegros sin límite de edad.
Todos los hijos sin límite de edad pueden ser casados o solteros.
Cobertura de hijos después de seis meses de gestación hasta los 90 días de nacido: sin previa inscripción, tiempo a 
partir del cual deberán ser inscritos.
Padrastros, madrastras, hijastros, anexando declaración extrajuicio.

Padres sin límite de edad.
Todos los hermanos sin límite de edadpueden ser casados o solteros.
Padrastros, madrastras, hermanastros, anexando declaración 
extrajuicio.

Padres sin límite de edad.
Todos los hermanos sin límite de edad pueden ser casados o solteros.
Padrastros, madrastras, hermanastros, anexando declaración extrajuicio.

Siete (7) beneficiarios hasta 75 años de edad, sin importar el grado de consanguinidad.
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AFILIADO TITULAR HASTA 60 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad). No pueden afiliar: padres, padrastros, 

abuelos, suegros.

Seis (6) beneficiarios hasta 60 años de edad, que deben ser:
Cónyuge o compañero(a) permanente, hijos, hijastros, hermanos, 
hermanastros, primos, nietos, nueras, yernos, cuñados, tíos, 
sobrinos.
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HASTA 65 AÑOS DE EDAD
(Sin ser excluido al cumplir esta edad).

Los servicios se prestarán solo en nuestras 
instalaciones a nivel nacional.
Si se requiere el trasaldo de la persona 
fallecida RECORDAR S.A.S. cordinará dicho 
traslado hasta por 1,5 S.M.M.L.V.

Dos (2) beneficiarios sin límite de edad, que deben ser: los padres o 
suegros del titular.
Doce (12) beneficiarios hasta 65 años de edad, que deben ser: ijos, 
hijastros, hermanos, hermanastros, tíos, primos, sobrinos, nietos, 
cónyuge, suegros, cuñados, yernos, nueras, la empleada de servicio.
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SON AQUELLAS 
PERSONAS A LAS CUALES 
EL TITULAR EXTIENDE SU 
PROTECCIÓN 
CANCELANDO UNA TARIFA 
ADICIONAL DE ACUERDO 
CON LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA.

SE ACEPTAN MÁXIMO 7 
PERSONAS ADICIONALES, 
MENORES DE 70 AÑOS 
POR AFILIADO TITULAR.

 LINEA GRATUITA NACIONAL 01 8000 910 571 

CONDICIONES ESPECIALES


