
 

  

 

 

Plan Especial 1 

Para Egresados, familiares y/o amigos que residen fuera de Venezuela 

_______________________________________________________________ 

Incluye Póliza Funeraria Mercantil Seguros + Repatriación Internacional hacia Venezuela 

Naser + Asistencias Quos Nutricional, Orientación Profesor Escolar y Legal Sucesoral 
 

Vigencia del Plan 

• Anual 

¿Quiénes pueden estar incluidos en este Plan? 

1. La afiliación es individual. Puedes agregar en tu compra más asegurados cuyo Plan 

es individual para cada uno de ellos. 

2. Estado Civil: Solteros, Casados, Divorciados o Viudos. 

¿Qué edad se debe tener? 

Titular: no mayor de 74 años. En el caso que el plan sea para un menor de edad, 17 

años o menor, tendría que su tutor legal firme la inscripción y sea el contratante.  

¿Cómo lo uso? 

De necesitar asistencia, e independientemente de su situación geográfica, el familiar o 

derechohabiente del titular deberá contactar con el Contac Center de Quos/RedyplanCDI, el 

cual coordinará su solicitud. En los casos en que no pueda hacerlo el familiar o derechohabiente 

personalmente, podrá hacerlo cualquier acompañante o amigo, pero siempre la llamada o aviso 

deberá hacerse directamente a nuestro Contac Center a más tardar dentro de las primeras 24 

horas de haber sucedido la emergencia. Para poder comunicarse con dicha central por vía 

telefónica, WhatsApp, Skype o email, la llamada debe efectuarse directamente a los números 

habilitados e indicados en el siguiente cuadro.  

Contáctenos Vía 

Llamada sin costo desde cualquier lugar del Mundo Portal web www.quosmarket.com 

Web Chat Portal web www.quosmarket.com 

Chat WhatsApp +58-414-2470160 

Llamada Venezuela +58-212-3007750 

Llamada Colombia +57-1-7421816 

Llamada Panamá +507-3047200 

Correo electrónico quoscontactenos@redyplancdi.com 



 

Póliza Funeraria Mercantil Seguros 

• 20$               Prima mínima anual 

• 1500$          Cobertura anual por asegurado 

• Protección para familiares y/o amigos hasta 74 años 

• Servicio Funerario en Venezuela 

• Servicio de asistencia rápida y oportuna a través del WhatsApp (+507) 6383-

0380 o a través del (+58) 212 91857-00 

• Póliza Vitalicia, pagando el valor de la prima anualmente. 

• Se puede contratar desde cualquier parte del mundo, para proteger a tu ser 

querido residente en Venezuela. 

• Servicios solo en Venezuela de: 

• Acompañamiento de parte de nuestro ejecutivo para garantizar el servicio. 

• Asesoramiento y apoyo en los trámites de ley. 

• Velatorio para Inhumación o Cremación. (Capilla o Domicilio). 

• Traslado terrestre a nivel nacional. 

• Ataúd 

• Habitación de descanso 

• Cortejo fúnebre 

• Dos vehículos de acompañamiento para los familiares 

• Servicios de cafetería 

• Oficios religiosos 

• Cruz de flores 

• Preparación externa sencilla del difunto 

• Los servicios mencionados se prestarán hasta consumir la cobertura contratada 

de $1.500,00. 

• Todas las personas incluidas en el grupo asegurado deben gozar de buena salud. 

• En caso de muerte accidental, no se aplicarán plazos de espera. Para los casos 

de muerte natural aplica 3 meses de plazos de espera 

 

 



Repatriación Internacional NASER hacia Venezuela 

    En Cuerpo: 

• Línea de emergencia 24 horas 7 días  

• Asistencia permanente durante el proceso  

• Trámites legales ante las autoridades  

• Recogida del cuerpo (Hospital, morgue u otro)  

• Traslado a funeraria de Red  

• Embalsamamiento (según normas internacionales)  

• Arreglo Estético del Cuerpo  

• Ataúd o Contenedor para repatriación (básico)  

• Air-tray (embalaje para envió internacional)  

• Traslado al aeropuerto internacional  

• Tramites de aduana para repatriación  

• Traslado aéreo a pais de destino  

• Seguimiento y reporte final (a familia o funeraria)  

• Control de calidad y evaluación del servicio  

En Cenizas: 

• Línea de emergencia 24/7 

• Asistencia durante el proceso 

• Trámites legales ante las autoridades 

• Registro, Traducciones y certificaciones (si aplica) 

• Recogida del cuerpo (hospital, casa, morgue u otro) 

• Traslado a crematorio 

• Servicio de cremación directa 

• Urna para cenizas (básica) 

• Traslado al aeropuerto internacional  

• Traslado aéreo a pais de destino 

• Seguimiento y reporte final (a la familia) 

• Control de calidad y evaluación del servicio 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación Nutricional 

Brindar asistencia al afiliado a través de un conjunto de medidas ordenadas por un nutricionista que se 

pone en práctica para el alivio o canalización de mejora de una enfermedad, cuando sus síntomas o 

dolencias requieren orientación profesional. Se utiliza la comunicación verbal para obtener 

información, analizarla e interpretarla con fines de asesoramiento en: 

• Información nutricional referente a enfermedades. 
• Información nutricional referente a la prevención en salud. 
• Asesoramiento en la comprensión de informes de laboratorio y terminología. 
• Explicación del funcionamiento y de la preparación necesaria para la realización de pruebas 

médicas. 
• Asesoramiento en la selección de la especialidad médica a consultar. 
• Orientación en dietas. 
• Orientación en el manejo nutricional de las siguientes enfermedades: 
• Hipertensión arterial. 
• Diabetes. 
• Desnutrición, con índice de masa corporal menor a 18. 
• Obesidad grado I, II, III y mórbida, o con índice de masa corporal mayor a 30. 
• Gota. 
• Insuficiencia renal. 

• Hiperlipidemia. 

• Trastornos de crecimiento y desarrollo. 

• Oncológico. 

• Epigastralgias. 

  

La asistencia contempla el asesoramiento a distancia en horario laboral y en días hábiles, a través del 

siguiente canal: 

 Orientación telefónica: Interacción a través del canal teléfono con fines de orientación al afiliado 

por un proveedor perteneciente a nuestra red de servicio. con previa coordinación de cita en veinticuatro 

horas (24) hábiles.     

Asistencia Quos- RedyplanCDI  

Orientación legal Sucesoral 

Te brinda una asistencia dirigida exclusivamente a responder y brindar Orientación Legal general de 
carácter personal. Se utiliza la comunicación verbal para obtener información, analizarla e interpretarla 
con fines de asesoramiento, en el caso de inquietudes en materia de: 

✓ Testamento: derechos hereditarios, peticiones de herencia y ocultamiento de testamento 

✓ Sucesiones: herencia, sucesiones, impuestos, trámites administrativos, asesorías en 
reclamación de seguros. 

  
El servicio contempla el asesoramiento a distancia a través de la orientación telefónica, con previa 
coordinación de cita en veinticuatro horas (24) hábiles en horario laboral y en días hábiles. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientación Profesor Escolar 

Brindamos asistencia al estudiante dirigido exclusivamente a responder y brindar orientación general de 

carácter personal, a través de la orientación a distancia al estudiante, permitiendo transmitir cualquier tipo 

de información que lo apoye en el conocimiento y manejo de las mejores técnicas y herramientas en 

materia de estudio, en la compresión y desarrollo de tareas, dirigido a estudiantes de educación escolar 

primaria y secundaria, que comprende la revisión o repaso de las materias aquí mencionadas: 

• Educación Primaria: Matemáticas, lenguaje español, inglés, ciencias naturales y Ciencias 
sociales. 

• Educación Secundaria: Matemáticas, lenguaje español, inglés, física, química, historia y 
geografía. 
 

La asistencia comprende la orientación y ayuda al estudiante en: 

• Comprensión de tareas 
• Preparación de exámenes 
• Actualización de los objetivos de la asignatura 
•  

El servicio contempla el asesoramiento a distancia a través de los siguientes canales: 

 Orientación telefónica: Interacción a través del canal telefónico en horario laboral y en días hábiles, 

con fines de orientación al estudiante por un proveedor  perteneciente a nuestra red de servicio, con 

previa coordinación de cita en veinticuatro horas (24) hábiles. 

Protocolo para solicitar las Asistencias Quos  

 Orientación Legal Sucesoral, Nutricional y de Profesor Escolar 

• En caso de presentarse cualquiera de los eventos anteriormente mencionados, y la necesidad de 
utilizar alguno de los servicios que otorga el presente plan, el afilado deberá en primera instancia 
contactar con REDYPLAN CDI, a través de los siguientes canales:  

• Central de Asistencia, al siguiente número telefónico desde el país de origen del afiliado: 

 
• Llamada web, ingresando en la página web www.quosmarket.com 
• El afiliado en esta interacción debe suministrar los siguientes datos: 
• Nombre completo del afiliado. 
• Documento de identidad del afiliado. 
• Ubicación. 
• Tipo de servicio que requiere. 
• Motivo por el cual requiere el servicio 
• Número de teléfono móvil. 
• La central de asistencia inmediatamente después de la validación de los datos atenderá la 

necesidad planteada por el afiliado, mediante la coordinación del servicio. 
• La central de asistencia agendará cita con el proveedor de servicio y notificará al afiliado la fecha 

y hora asignada. 
• La central de asistencia contactará al afiliado el día y hora de la cita agendada y conectará la 

llamada con el proveedor de servicio.  
• El afiliado recibirá la asistencia solicitada a través de la orientación profesional especializada. 

País Número
Venezuela 0212 - 3007750 
Colombia Bogotá 1 7421816 / 018000180042
Panamá 800-2341

http://www.quosmarket.com/


 

Plan Especial 2 

Para Egresados, familiares y/o amigos que residen en Venezuela 

_______________________________________________________________ 

Incluye Póliza Funeraria Mercantil Seguros + Asistencia Quos Teleasistencia Médica 
 

Vigencia del Plan 

• Anual 

¿Quiénes pueden estar incluidos en este Plan? 

3. La afiliación es individual. Puedes agregar en tu compra más asegurados cuyo Plan 

es individual para cada uno de ellos. 

4. Estado Civil: Solteros, Casados, Divorciados o Viudos. 

¿Qué edad se debe tener? 

Titular: no mayor de 74 años. En el caso que el plan sea para un menor de edad, 17 

años o menor, tendría que su tutor legal firme la inscripción y sea el contratante.  

¿Cómo lo uso? 

De necesitar asistencia, e independientemente de su situación geográfica, el familiar o 

derechohabiente del titular deberá contactar con el Contac Center de Quos/RedyplanCDI, el 

cual coordinará su solicitud. En los casos en que no pueda hacerlo el familiar o derechohabiente 

personalmente, podrá hacerlo cualquier acompañante o amigo, pero siempre la llamada o aviso 

deberá hacerse directamente a nuestro Contac Center a más tardar dentro de las primeras 24 

horas de haber sucedido la emergencia. Para poder comunicarse con dicha central por vía 

telefónica, WhatsApp, Skype o email, la llamada debe efectuarse directamente a los números 

habilitados e indicados en el siguiente cuadro.  

 

Contáctenos Vía 

Llamada sin costo desde cualquier lugar del Mundo Portal web www.quosmarket.com 

Web Chat Portal web www.quosmarket.com 

Chat WhatsApp +58-414-2470160 

Llamada Venezuela +58-212-3007750 

Llamada Colombia +57-1-7421816 

Llamada Panamá +507-3047200 

Correo electrónico quoscontactenos@redyplancdi.com 

 



 

Póliza Funeraria Mercantil Seguros 

• 20$               Prima mínima anual 

• 1500$          Cobertura anual por asegurado 

• Protección para familiares y/o amigos hasta 74 años 

• Servicio Funerario en Venezuela 

• Servicio de asistencia rápida y oportuna a través del WhatsApp (+507) 6383-

0380 o a través del (+58) 212 91857-00 

• Póliza Vitalicia, pagando el valor de la prima anualmente. 

• Se puede contratar desde cualquier parte del mundo, para proteger a tu ser 

querido residente en Venezuela. 

• Servicios solo en Venezuela de: 

• Acompañamiento de parte de nuestro ejecutivo para garantizar el servicio. 

• Asesoramiento y apoyo en los trámites de ley. 

• Velatorio para Inhumación o Cremación. (Capilla o Domicilio). 

• Traslado terrestre a nivel nacional. 

• Ataúd 

• Habitación de descanso 

• Cortejo fúnebre 

• Dos vehículos de acompañamiento para los familiares 

• Servicios de cafetería 

• Oficios religiosos 

• Cruz de flores 

• Preparación externa sencilla del difunto 

• Los servicios mencionados se prestarán hasta consumir la cobertura contratada 

de $1.500,00. 

• Todas las personas incluidas en el grupo asegurado deben gozar de buena salud. 

• En caso de muerte accidental, no se aplicarán plazos de espera. Para los casos 

de muerte natural aplica 3 meses de plazos de espera. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia Quos- RedyplanCDI  

Teleasistencia Médica 

• Orientación médica telefónica o web chat. 

• Atención médica a domicilio. 

• Ambulancia. 

• Botón de emergencia 24/7 en su dispositivo móvil. 

• Orientación psicológica telefónica o web chat. 

• Orientación nutricional telefónica o web chat. 

• Historia médica en línea. 

• Llamadas de seguimiento mensual a Pacientes Vulnerables que han perdido su 

independencia o autonomía, temporal o permanentemente. Dirigidas principalmente 

a adultos mayores o personas en proceso de convalecencias prolongadas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


