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Un equipo humano 
preparado para brindar 
lo que necesite

Planes

Optar por servicios funerarios es una 
decisión que debe tomarse tranquilo, 
antes de que se genere la necesidad de 
contratarlos. Así evitamos agregar una 
preocupación más a un momento de 
profunda tristeza.

Preventis pone a su disposición planes 
prepagos a su medida, que le brinda-
rán asesoría en todo lo relativo al 
sepelio, la resolución de los principales 
trámites y el manejo de los aspectos 
legales para que junto a su familia 
puedan transitar la pérdida con la 
mayor serenidad posible

Este plan contempla la cremación y 
urna de cenizas estándar para el 
alojamiento de las cenizas.

Somos una Mutual enfocada en 
la previsión y gerenciamiento de 
servicios sociales para nuestros 
asociados.

Nuestro servicio está respaldado y 
es brindado por Cochería Torres, una 
empresa de más de 70 años de 
trayectoria y ampliamente reconoci-
da por la calidad de sus prestaciones. 

Elegimos a nuestra gente por su 
condición humana y la capacidad de 
brindar respeto y contención.

Sabemos que nuestro asesoramiento 
debe ser preciso para que no le 
queden dudas sobre el servicio que 
va a contratar, razón por la cual 
nuestros colaboradores están 
involucrados en nuestra cultura 
organizacional desde el primer 
momento.

El plan contempla la inhumación en 
bóveda o nicho, según la decisión de 
la familia.

El plan contempla la inhumación en 
tierra, según la decisión de la familia.

Todos los planes contemplan:

Sala Velatoria o Capilla Ardiente en 
domicilio

Servicio de azafata (en sala velatoria)

Aviso en diarios locales

Traslado de la persona fallecida 
(dentro del radio de la ciudad) 

Realización de los trámites para el 
certificado de defunción

Excelente Servicio de Atención para 
estar cerca de la familia en el 
momento que más lo necesita.

El pago del plan permite prever los 
gastos del sepelio y la posibilidad de 
acceder a un nicho en el Cementerio 
Municipal o parcela en un Cemente-
rio Privado.

Brinda asistencia para la gestión de 
trámites y la resolución de los 
detalles operativos, de logística y 
coordinación.

Personal especializado brindará al 
grupo familiar el acompañamiento y 
la contención profesional para 
transitar la pérdida.

La extensa trayectoria de Cochería 
Torres representa una garantía de 
seguridad y respaldo frente a una 
decisión con impacto a largo plazo.

Beneficios de
nuestro sistema


