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Al momento del deceso del titular, el saldo del crédito a 
su nombre se elimina por completo y sus familiares 
reciben el finiquito correspondiente.

Plan de Asistencia
DOBLE PROTECCIÓN

Asistencia Funeraria Completa 

Todos los trámites legales
Traslado a sala de velación o domicilio
Selección de cofre 
Servicio de preparación (tanatopraxia)
Servicio en sala de velación completo o servicio en 
domicilo (a selección de los familiares del titular)
Coordinación para servicio religioso 
Traslado hasta cementerio o lugar de inhumación. 
Servicio de repatriación completo* (trámites legales, 
traslado aéreo, costos de repatriación, traslado 
terrestre hasta el lugar de velación).
*En caso de encontrarse el titular fuera de Guatemala al    
  momento del deceso.

*En caso de enfermedad aplica posterior a 6 meses.

Cancelación Total sobre Deuda



Planear es parte de la vida y muchos de nosotros queremos hacerlo y así evitar 
sufrimientos innecesarios a nuestros familiares.

Invertimos tiempo y recursos en planear para lo probable y lo posible ¿Por qué no 
planear para lo inevitable?

Los servicios pre-contratados en planes de asistencia permiten tener los precios 
más bajos en todos los servicios y la conveniencia de tener asistencia profesional 
las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Más del 80% de los guatemaltecos piensan que planificar es importante y un plan 
de asistencia DOBLE PROTECCIÓN Impulsa-t ofrece una alternativa económica 
para que su legado familiar sea el apropiado y no uno de penas o deudas.

¿Por qué adquirir un plan de asistencia DOBLE PROTECCIÓN Impulsa-t?

¿Qué beneficios ofrece un plan DOBLE PROTECCIÓN Impulsa-t?

Cargos automáticos. Despreocúpate por los pagos mensuales adicionales 
pues todo viene incluido en la misma cuota que tu Crédito Impulsa-t.

Cobertura inicia en 24 horas. La cobertura total de tu plan inicia tan solo 24 
horas después de tu confirmación.

24 horas al día, los 365 días del año. Para tu tranquilidad, los servicios de 
asistencia funeraria se prestan sin restricciones durante todo el año.

Asesoría profesional. En el momento de una emergencia, un asesor 
profesional estará al servicio de tus familiares para apoyarles.

Amplia cobertura geográfica. La cobertura de un plan DOBLE PROTECCIÓN 
está disponible en todo el país a través de los mejores proveedores de 
servicios funerarios y con el servicio de repatriación incluido tu familia 
tendrá todo el apoyo necesario.



Si ya cuentas con la cobertura de un plan DOBLE PROTECCIÓN y llegara a suceder una 
emergencia, tus familiares solo deben llamar al número de atención directa para 
clientes del plan 2300-1112, disponible 24 horas, 365 días del año. 

Nuestros asesores telefónicos asistirán paso a paso a tus familiares en la 
coordinación del servicio de asistencia funeraria y llevarán el control del servicio 
hasta asegurarse que fue prestado adecuadamente.

Tus familiares también serán notificados posteriormente de la cancelación total del 
saldo del crédito y recibirán un finiquito que lo comprueba. 

Si ya tengo un plan DOBLE PROTECCIÓN  
¿Cómo podría mi familia coordinar la asistencia en el 

momento de una emergencia?



Adquiere HOY tu plan
DOBLE PROTECCIÓN IMPULSA-T

Llámanos al      2300-1111 o
escríbenos al      3300-1111

www.impulsa-t.com/impulsa-t

@impulsatGT2300-1111

Coordinación de servicios en caso 
de emergencia      2300-1112


