
 11. Beneficio Póliza de Seguro de Vida 
 
Beneficio económico otorgado a los socios activos que deseen ser vinculados por -
REDES SGC-  y cumplan con los requisitos exigidos por la aseguradora de la póliza 
de vida para  ser beneficiarios de la misma.  
 
Condiciones generales: 

1. El tomador de la póliza será -REDES SGC-, quien cubrirá el total de la renta 
mensual de cada socio. Este beneficio podrá efectuarse si hay un mínimo de 
25 socios para adquirir la póliza colectiva. 

2. El valor máximo asegurado por cada socio será hasta Cincuenta millones de 
pesos mcte $50.000.000 millones de pesos COP. 

3. El socio debe presentar declaraciones de salud (estado de salud 
antecedentes de enfermedades y otros documentos los cuales serán 
evaluados por la aseguradora y determinar si pueden ser beneficiarios de la 
mismas. -REDES SGC-, se exime de la responsabilidad de que el socio sea 
admitido por la aseguradora, debido a que por la naturaleza del beneficio le 
corresponde a la aseguradora determinar la admisión de los beneficiarios.  

4. La cobertura del seguro y los beneficios estarán sujetos a los términos de la 
misma y el socio beneficiario se obliga a aceptarlos. 

5. Dentro de algunos de los beneficios adicionales de adquirir esta póliza se 
encuentran:  

 
i.Inclusión de Beneficiarios en el valor asegurado (Cónyuges, compañeros 
permanentes, familiares, amigos) 

ii.Reembolso de gastos funerarios, bonos canasta para familiares en caso de 
fallecimiento del asegurado 

iii.Renta Clínica por hospitalización. 
iv.Bonificación por maternidad y paternidad, entre otros. 

 
Requisitos: 

a. Antigüedad mínima como socio activo de 6 meses al momento de 
presentar la solicitud.  

b. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado  
c. Formato de inscripción emitido por la aseguradora y documentos 

solicitados por la misma, debidamente diligenciados y firmados. 
d. Cualquier otro documento que la aseguradora o el Comité o el área de 

Bienestar Social consideren necesario para el estudio del mismo. 
 
 


