
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce los beneficios en seguros que te ofrecemos 
por ser socio de Coimpresores 

Subsidios 

$60.400 para las pólizas de salud del 
Asociado, representante legal o propietario. 

$41.700 para las pólizas de salud de la 
cónyuge y 2 hijos menores de 18 años 
del Asociado. 

Este subsidio se otorga a aquellos asociados 
que tengan su cartera al día con la Cooperativa. 

 
 

 

SOAT 

Puedes adquirir el SOAT por medio 
telefónico, llamando a nuestra Agencia, 

este puedes pagarlo en 3 cuotas 
mensuales. 



 

 

Súmate 
a nuestra Agencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
Por ser asociado de la cooperativa, tú y tu cónyuge, 

tienen un seguro de vida por $20 millones que cubre: 

Diagnóstico de enfermedades graves. 
-Cáncer metastásico. 
-Infarto al miocardio. 
-Insuficiencia renal crónica. 
-Esclerosis múltiple. 
-Accidente cerebrovascular. (apoplejía) 
-Afección de arteria coronaria que exija cirugía. 
-Trasplante de órganos vitales clínicamente aprobados. 
-Gran quemado. Quemaduras de 2do y 3er grado en más del 20% del 
cuerpo. 

Incapacidad total y permanente. 
Si el fallecimiento es consecuencia de un accidente, la indemnización será 
de $ 40 millones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También podrá adquirir nuestras 
pólizas colectivas 

Tarifas preferenciales en seguros de hogar, seguros para su 
empresa, vehículo, salud prepagada, etc. 

El beneficio de plan exequial solo paga $2.600 por cada integrante, 
este plan tiene los siguientes servicios. 

-Auxilio por fallecimiento de $1.800.000 
-Consulta con médico general en la IPS 
MEDICOS DE CABECERA S.A.S. con copago de $4.500 

 
 

 

Mayor información: 604 81 09 EXT: 118 - 154 

Síguenos en nuestras 

WWW.COIMPRESORES.COM.CO redes sociales: 

coimpresores 

@coimpresores 

http://www.coimpresores.com.co/


El seguro que protege tus
bienes empresariales de los riesgos

que se puedan presentar

PYME Y VIVIENDA
DAÑO MATERIAL



¿Cómo funciona?
Nuestro Seguro te permite proteger bienes empresariales como 
muebles y enseres, maquinaria, herramientas y accesorios, 
materias primas, mercancías, dineros, equipos de comunicación, 
de seguridad, cómputo, entre otros. Protegemos tu empresa, 
fábrica, microempresa (Sectores comercial, servicios e industria), 
entidades del sector estatal, áreas comunes de propiedad 
horizontal, familiar o comercial, parques industriales y 
empresariales.

Ventajas

www.aseguradorasolidaria.com.co

Gratis desde cualquier ciudad del país

En la ciudad de Bogotá

018000 512 021
291 6868

Línea Solidaria

#789
Desde tu móvil Claro, Tigo,

Movistar y Avantel.

Puede tomar las coberturas requeridas de acuerdo con la necesidad 
de su hogar o negocio, este seguro te ofrece protección material y 
patrimonial.

Incluye variedad de gastos adicionales para complementar las 
coberturas.

Además de las coberturas básicas que cubren los seguros, podemos 
tomar otras adicionales, como: emoción de escombros, preservación 
de bienes.

Extinción del siniestro, Honorarios profesionales, Viaje y estadía.
Cuenta con servicio de asistencia.

Se pueden comercializar productos mono línea como Responsabilidad 
Civil Extracontractual, transporte, manejo, Todo Riesgo Maquinaria y 
Equipos.



Garantizar tu ingreso mensual
es proteger el bienestar de tu familia

SoliDesempleoC.V.



¿Cómo funciona un Seguro de Desempleo?
Brinda tranquilidad al Asegurado al garantizar el pago de sus 
obligaciones por el tiempo de cobertura contratado.

Garantiza la permanencia en la entidad y la no deserción de sus clientes 
como consecuencia de la pérdida del empleo.

Disminuye el riesgo de cartera para la entidad tomadora del seguro 
como consecuencia de la pérdida del empleo de los deudores de los 
créditos.

Ventajas

www.aseguradorasolidaria.com.co

Gratis desde cualquier ciudad del país

En la ciudad de Bogotá

018000 512 021
291 6868

Línea Solidaria

#789
Desde tu móvil Claro, Tigo,

Movistar y Avantel.

Ofrece la posibilidad de amparar a:

Trabajadores con contrato a término fijo vigente de mínimo un año.

Trabajadores del sector oficial con vigencia de contrato de mínimo 1 
año.

La cobertura se extiende a la terminación del contrato por mutuo 
acuerdo, siempre y cuando exista bonificación superior al 50%.

Esto significa la posibilidad de contar con el recaudo, aun en el 
estado de Incapacidad Total Temporal que le impida al Asegurado 
bajo este anexo, generar los ingresos para el pago de su obligación.

Beneficios



 



Seguro de 
Acompañamiento 
Exequial 
Con el Seguro Exequial, cubres los gastos 
en caso de fallecimiento de las personas 
amparadas en tu póliza. Conoce más 
sobre este producto y sus planes 
marcando al  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Planes desde $2.700 mensuales por asegurado 

¿Cuáles son los beneficios? 

Auxilio por no utilización de la póliza de cualquier 
miembro del grupo asegurado por 2smmlv. 

Servicio con Funeraria de preferencia en cualquier 
ciudad del país 

 

Sala de velación hasta por 24 horas a 
elección del asegurado 

 

 

Cobertura para gastos exequiales hasta por 
6.000.000. 

 
Inclusión de Padres hasta los 74 años más 364  
días  y abuelos hasta los 80 años más 364 días 
 

 
 

Traslado nacional sin costo adicional  

terrestre o  taerrestre  

Tel 604 81 09 
ext 118 -154 
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