
CAMPOSANTO: 

INDIVIDUAL 

GRUPAL 

GRUPAL 

BÓVEDAS   

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

SERVICIOS EN BÓVEDAS - SECTOR ORQUÍDEAS 

 

PLAN EXEQUIAL

Opción A

Ciudad Esperanza SERVICIOS ADICIONALES

SIN MÍNIMO REQUERIDO

CON MÍNIMO REQUERIDO

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Unach ofrece a sus 
partícipes un plan de previsión exequial, ante el fallecimiento de alguno de los afiliados a 

este servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

DE 50 A 300 BÓVEDAS

ES UN ESPACIO CON CAPACIDAD PARA UN CUERPO

$ 2.200,00

$ 1.985,63

Opción B
DE 301 BÓVEDAS EN ADELANTE $ 1.802,51

BÓVEDAS   

LA ADQUISIÓN DEL ESPACIO INCLUYE:

Medidas en superficie: 75cm de ancho por 65cm de alto y 2.20m de profundidad.
Apertura y cierre.
Placas de granito con su respectiva inscripción de nombres, apellidos, fecha de nacimiento y 
fecha de defunción.
Servicio de inhumación: Incluye la colocación de la carpa, sillas, al momento de la 
inhumación.
1 florero.
El derecho a utilizar los espacios en forma permanente y perpetua.
Espacio reutilizable.
Transferible (Cuando se encuentre totalmente cancelado)
No pago de impuestos.
Cámaras de seguridad las 24 horas.
Mantenimiento gratis el primer año ( A partir del segundo año el cliente cancelará una vez al 
año,  el valor del mantenimiento vigente, el titular o sus futuros herederos)
Trámites legales para la inhumación.
Título de cesión de derecho de uso a perpetuidad.
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Las primas de este servicio, están sujetas a cambios



SERVICIOS EN JARDINES 

JARDÍN GIRASOLES I

Es un espacio bajo jardín con capacidad para uno o tres cuerpos más osarios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Losetas de hormigón armado que forman un módulo individual para cada uno de los 
cuerpos.
Placas de granito con su respectiva inscripción de nombres, apellidos, fecha de nacimiento y 
fecha de defunción.
Servicio de inhumación: incluye la colocación de la carpa, 10 sillas y descensor al momento 
de la inhumación.
El derecho a utilizar los espacios en forma permanente y perpetua.
Espacio reutilizable.
Transferible (Cuando se encuentre totalmente cancelado)
No pago de impuestos.
Cámaras de seguridad las 24 horas.
Trámites legales para la inhumación.
Mantenimiento gratis el primer año ( A partir del segundo año el cliente cancelará una vez al 
año,  el valor del mantenimiento vigente, el titular o sus futuros herederos)
Título de Cesión de Derecho de Uso a perpetuidad.

Medidas en superficie para cuerpo: 1,10 m x 2.20 m 
Medidas en superficie para restos: 80 cm x 80 cm   
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LA ADQUISIÓN DEL ESPACIO INCLUYE:

JARDINES GIRASOLES I  

Un cuerpo completo + 1 osario
Dos cuerpos completos + 2 osarios
Tres cuerpos completos + 3 osarios

$3.420,00
$5.700,00
$7.730,00

$3.078,00
$5.130,00
$6.957,00

$2.907,00
$4.845,00
$6.570,50

SIN MINIMO
REQUERIDO

DE 50 A 300
ESPACIOS

DE 301 EN
ADELANTE

OSARIO: Espacio en donde se reúnen los huesos extraídos de las sepulturas.

Las primas de este servicio, están sujetas a cambios



OSARIO: Espacio donde se reúnen los huesos extraídos de las sepulturas

JARDÍN GIRASOLES II SIN OSARIO
Es un espacio bajo jardín con capacidad para dos o tres cuerpos.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Losetas de hormigón armado que forman un módulo individual para cada uno de los 
cuerpos.
Placas de granito con inscripción de nombre, apellido, fecha de nacimiento y defunción
Servicio de inhumación: incluye la colocación de la carpa, 10 sillas y descensor al momento 
de la inhumación.
El derecho a utilizar los espacios en forma permanente y perpetua.
Espacio reutilizable.
Transferible (cuando se encuentre totalmente cancelado).
No pago de impuestos.
Cámaras de Seguridad las 24 horas
Trámites legales para la inhumación.
Mantenimiento gratis el primer año (a partir del 2do. Año el cliente cancelara una vez al año 
el valor del mantenimiento vigente, el titular o sus futuros herederos)
Título de Cesión de Derecho de Uso a perpetuidad

Medidas en superficie para cuerpo: 1,10 m x 2.20 m 
  

LA ADQUISIÓN DEL ESPACIO INCLUYE:

JARDINES GIRASOLES I  

Espacio Doble
Espacio Triple

$3.560,00
$4.710,00

$3.204,00
$4.239,00

$3.026,00
$4.003,50

SIN MINIMO
REQUERIDO

DE 50 A 300
ESPACIOS

DE 301 EN
ADELANTE


