INFORMACION PARA EL USUARIO



Los planes están sujetos a los términos y condiciones generales del contrato



Los servicios son prestados por CORDOBA VELATORIOS y corresponsales que designe.



El PLAN es personal e intransferible, siendo requisito indispensable para su validez que la
cuota correspondiente a la misma haya sido efectivamente abonada en término. Asimismo,
no se admitirán cambios de titularidad ni se efectuara ningún reembolso en él supuesto
que no se haya solicitado servicio alguno o se desista del plan en cualquier momento.



Bonificación Condicional. En caso de que la solicitud se realice antes de cumplido los seis
meses, contados desde la fecha de su contratación, EL SOLICITANTE, deberá pagar la
Bonificación Condicional para que el servicio sea prestado



Ante cualquier duda que se le presente, usted puede comunicarse al 0800-666-8352 Para
requerir la prestación de los servicios indicados en las presentes Condiciones Generales,
usted puede comunicarse los 365 días, durante las 24 horas Asimismo, podrá dirigirse a
las oficinas de CORDOBA VELATORIOS, citas en Avenida Córdoba 3677, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires



Los servicios y productos ofrecidos en esta página contienen descuentos especiales para
ser contratados únicamente por la Web



La empresa solo ofrece algunos servicios y productos, sus ofertas y descuentos pueden
ser modificados sin previo aviso



Los ataúdes ofrecidos en los servicios son talla normal (altura 1,85 mts, peso hasta 90 kg
máx. aproximado) por otras medidas deberá consultar.



Los ataúdes varían su interior de acuerdo a cada versión del modelo



Una vez finalizada su compra La Empresa verificara la disponibilidad de sus servicios,
productos y salones. En caso de ocupación o faltante dispondrá sin cargo alguno por otro
de superior categoría



Servicios de urgencias para residentes en Ciudad de Buenos Aires y primer cordón GBA.



De los traslados en Ciudad de Buenos Aires y primer cordón GBA. Se efectuaran sin
cargo, de acuerdo al Plan o servicio solicitado, los traslados correspondientes desde o
hacia el interior del Pais se adicionara de acuerdo al precio lista por Km recorrido salvo el
caso que se encuentre incluido.



De los impuestos de inhumación a cargo de la familia, en todos los casos, los aranceles se
adicionaran al servicio y los mismos corresponderán a los importes informados por cada
Municipio



Recuerde activar los servicios al finalizar su compra. Para Activar deberá comunicarse
telefónicamente a nuestra línea gratuita 0800. 666 5326 (velatorios)
Gracias por confiar en nuestros servicios

