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Su Renovación le puede salir Gratis...
Por simplemente recomendar nuestros 
productos haga efectivo su bono por valor de 
$10.000 para el programa del año siguiente. 
Estos bonos son acumulables hasta por el total 
del costo de su Referencia. 
Así Apoyamos mas familias.

Quienes cumplan con la cancelación total 
del producto en la forma de pago 
acordada, recibirán un BONO PLAN DE
ORTODONCIA por valor de $ 1.200.000 

Con solo inscribirse y estar al día en sus 

pagos, recibe: bono temporada: 

Año Nuevo, mes de las Madres, Amor y 

Amistad; Bono por fidelidad cada año 

(todos serán sorteados con el premio 

mayor de la lotería y días indicados). 
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DESCUENTOS

EN EL SECTOR EN EL SECTOR 
COMERCIALCOMERCIAL
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Usted encontrara el descanso y el 
esparcimiento deseado. Al presentar 
su credencial obtiene descuentos 
en: centros recreacionales, parque 
temáticos, hoteles, estaderos y 
otros.

Alianzas que promueven el aprendizaje 

de su desarrollo intelectual. Otorgando 

descuentos en áreas académicas, 

laborales, curso varios, carreras 

técnicas, tecnológicas y otros.
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Recibe descuentos con empresas 

dedicadas a diferentes actividades 

con el objetivo de beneficiarlo,

logrando con ello tener un nuevo 

estilo de vida.



E lemento  que  iden t i f i ca  a  us ted  como c l i en te  SOL ,  a l  u t i l i za r  
los servicios, obtiene descuentos especiales a través de empresas y/o 
instituciones que publicitamos en nuestro producto. Se entrega una vez 
cancelando el valor total del programa. 

CREDENCIAL DE DESCUENTOS  

BIENESTAR

PROTECCIÓN
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SERVICIO AL CLIENTE

Centrales telefónicas para escucharlo y orientarlo a la mejor 
utilización de la credencial de Descuentos FAMIRED, con las 
instituciones y/o empresas que brindan descuentos especiales 
O Tarifas Preferenciales para usted.
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AUXILIO ECONÓMICO EN ACCIDENTE LABORAL 

El Cliente titular recibirá un auxilio económico, si en un accidente de trabajo 
 queda imposibilitado para realizar temporalmente sus labores. 
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HORARIOS DE ATENCIÓN EN 
NUESTROS CENTROS DE CONTACTO:

Lunes a Viernes de 08 a.m. a 12 m. 
y de 2 p.m. a 6 p.m. 

Sábados de 08 a.m. a 12 m.
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INTRUCCIONES  GENERALESINTRUCCIONES  GENERALESINTRUCCIONES  GENERALES

SOMOS UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA, VIGILADA POR LOS ENTES GUBERNAMENTALES PERTINENTES Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 232 DE 1995. SOMOS UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA, VIGILADA POR LOS ENTES GUBERNAMENTALES PERTINENTES Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 232 DE 1995. SOMOS UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA, VIGILADA POR LOS ENTES GUBERNAMENTALES PERTINENTES Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 232 DE 1995. 

1- RECLAME SU: (AUXILIO ECONÓMICO EN ACCIDENTE DE TRABAJO). 

A- El cliente titular deberá demostrar que es trabajador dependiente y que el accidente fue en el trabajo.

B-El auxilio económico que se entregara será equivalente según el caso que refiere a continuación, por una (1) sola vez.

C-Para tener derecho al auxilio económico una vez ocurrido el accidente debe presentar en la oficina correspondiente el soporte de 

hospitalización así: 

C1- como mínimo un (1) día de hospitalización y 15 de incapacidad recibirá de auxilio de ($100.000) pesos.

C2- como mínimo tres (3) días de hospitalización y 15 de incapacidad recibirá de auxilio de ($200.000) pesos.

C3- como mínimo cinco (5) días de hospitalización y 20 de incapacidad recibirá de auxilio de ($300.000) pesos.; casos contrarios carecen 

de validez. TIENE DIEZ (10) CALENDARIO PARA SU RECLAMACIÓN.

2-  Con su cuota inicial de $20.000 se entrega una credencial provisional valida por 4 meses y solo con el pago total del producto se 

entregan (1) credencial plastificada de lujo.

3- Exija al representante que lo visite su respectiva identificación para realizar los pagos y reclame sus recibos correspondientes, verifique 

su saldo; y conservelos, son importantes para cualquier reclamación (auxilio económico en accidente de trabajo).

4- Si no ha sido visitado por uno de nuestros representantes para recoger sus pagos, utilice los diferentes medios de pago que están a su 

disposición o diríjase a su sede más cercana, con el fin de realizar el pago correspondiente; caso contrario es de su responsabilidad.

5- Para el uso de la credencial de descuentos FAMIRED, con las empresas y/o instituciones, debe estar al día en sus pagos, así evitara la 

suspensión temporal de ellos, según el caso.

6- El beneficio por auxilio económico en accidente de trabajo entra en vigencia a partir del séptimo (7) día, después de cancelada la cuota 

inicial ($20.000). 

7- Para tener derecho al auxilio económico en accidente de trabajo, deberá estar al día en los pagos antes de haber ocurrido el incidente, 

de lo contrario pierde validez.

8-  Los recibos de pago del producto, credencial y demás documentos FAMIRED son indispensables para cualquier reclamación.

9- Todos los beneficios tienen un tiempo estipulado para su reclamación, vencidos los términos se pierde el derecho.

10- MARCO LEGAL: Organización Empresarial Alianzas Estratégicas FamiRed se encuentra registrada en la cámara de comercio de: 

CALI matriculada en industria y comercio de CALI. Registrada ante la División de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

NIT.: 14.838.806-8

OFICINAS Y CENTROS DE CONTACTO:OFICINAS Y CENTROS DE CONTACTO:OFICINAS Y CENTROS DE CONTACTO:

FORMAS DE PAGO:FORMAS DE PAGO:FORMAS DE PAGO:
VALOR ÚNICO POR EL AÑO GRUPO FAMILIAR DE $99.000VALOR ÚNICO POR EL AÑO GRUPO FAMILIAR DE $99.000VALOR ÚNICO POR EL AÑO GRUPO FAMILIAR DE $99.000

1. PAGO YA:1. PAGO YA:  en efectivo, cheque cruzado, transferencia o Consignaciónen efectivo, cheque cruzado, transferencia o Consignación
 a nombre de:  a nombre de: Organización Empresarial Alianzas Estratégicas FamiredOrganización Empresarial Alianzas Estratégicas Famired
1. PAGO YA: en efectivo, cheque cruzado, transferencia o Consignación
 a nombre de: Organización Empresarial Alianzas Estratégicas Famired

2. PAGO 50/50:2. PAGO 50/50: cancelando el total en dos cuotas con un máximo cancelando el total en dos cuotas con un máximo
 de treinta (30) días de plazo para el pago. de treinta (30) días de plazo para el pago.
2. PAGO 50/50: cancelando el total en dos cuotas con un máximo
 de treinta (30) días de plazo para el pago.

3. PAGO FINANCIADO:3. PAGO FINANCIADO:  cancelando el total con una cuota inicial decancelando el total con una cuota inicial de
($20.000) y el saldo en cuotas semanales, quincenales o mensuales($20.000) y el saldo en cuotas semanales, quincenales o mensuales
en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la fecha de compraen un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la fecha de compra
del producto. del producto. 

3. PAGO FINANCIADO: cancelando el total con una cuota inicial de
($20.000) y el saldo en cuotas semanales, quincenales o mensuales
en un plazo máximo de tres (3) meses a partir de la fecha de compra
del producto. 
4. PAGO DESCUENTO NOMINA:4. PAGO DESCUENTO NOMINA: según convenio cooperativo, según convenio cooperativo,
institucional o empresarial.institucional o empresarial.
4. PAGO DESCUENTO NOMINA: según convenio cooperativo,
institucional o empresarial.

Se incrementa el porcentaje en el auxilio numeral 5 así:Se incrementa el porcentaje en el auxilio numeral 5 así:
Recibe 2 credenciales plastificadas de lujo y se incrementa Recibe 2 credenciales plastificadas de lujo y se incrementa A. PAGO YAA. PAGO YA  

el 10%, en el auxilio de protección del numeral 5, suscribe 2 el 10%, en el auxilio de protección del numeral 5, suscribe 2 
personas.personas.

 aplica lo estipulado en este manual instructivo y  aplica lo estipulado en este manual instructivo y B. PAGO FINANCIADOB. PAGO FINANCIADO
se suscribe solo el titular.se suscribe solo el titular.

Al terminar de cancelar el valor total de su programa recibirá unaAl terminar de cancelar el valor total de su programa recibirá unaC.C.  
(1) credencial plastificada de lujo y el bono plan ortodoncia.(1) credencial plastificada de lujo y el bono plan ortodoncia.

Se incrementa el porcentaje en el auxilio numeral 5 así:
Recibe 2 credenciales plastificadas de lujo y se incrementa A. PAGO YA 

el 10%, en el auxilio de protección del numeral 5, suscribe 2 
personas.

 aplica lo estipulado en este manual instructivo y B. PAGO FINANCIADO
se suscribe solo el titular.

Al terminar de cancelar el valor total de su programa recibirá unaC. 
(1) credencial plastificada de lujo y el bono plan ortodoncia.

BENEFICIESE SEGÚN SU FORMA DE PAGO:BENEFICIESE SEGÚN SU FORMA DE PAGO:BENEFICIESE SEGÚN SU FORMA DE PAGO:

APRECIADO SUSCRIPTOR, EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL DAAPRECIADO SUSCRIPTOR, EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL DA
CLARIDAD Y VERACIDAD A TODOS LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR USTED.CLARIDAD Y VERACIDAD A TODOS LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR USTED.

APRECIADO SUSCRIPTOR, EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL DA
CLARIDAD Y VERACIDAD A TODOS LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR USTED.
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