
¿¿QQuuéé  eess  eell  sseegguurroo  ffuunneerraarriioo??  

Es el servicio de Asistencia Funeraria 

que el IPASME, proporciona a sus 

empleados a través de Seguros la Fé. 

 
A QUIENES ESTA DIRIGIDO 
Esta dirigida a todos los trabajadores a 

Nivel Nacional, Activos, Jubilados y 

Pensionados; a su Cónyuge o Concubino 

(a), ascendientes Padre, Madre y 

descendientes Hijos menores de 25 años 

y/o discapacitados que estén bajo la 

dependencia del trabajador. 

 
VIGENCIA 

  

A partir del 01-01-03 hasta el 31-12-03. 

 
 

Beneficios que ofrece la póliza 
 
I. ASISTENCIA FUNERARIA: 
- Traslado del Difunto desde el lugar del 

Fallecimiento hasta la Funeraria dentro la 

misma Jurisdicción. 

- Trámites de Certificado de Defunción y 

Diligencias de Ley. 

- Preparación y Vestida del Fallecido. 

 

- Ataúd de tipo medio superior (Catedral,    

Gersy, Angelical o Equivalente) 

- Capilla en Funeraria o Residencia. 

- Habitación de descanso. 

- Servicio de Cafetería y  Mesonería. 

- Traslado al Cementerio, Una (1) Carroza y 

Dos (2) Vehículos de Acompañamiento. 

- Servicio Religioso. 

 
II. Los interesados podrán solicitar la 

sustitución de asistencia Funeraria por un 

servicio de Cremación en los Crematorios 

Operativos en la respectiva Localidad. 

 

III. El Trabajador y/o Familiar podrá solicitar 

la sustitución de Asistencia Funeraria por la 

propiedad de una Parcela en Cementerio 

Privado o Municipal, siempre que el valor de 

la misma no exceda al monto asegurado, de  

Un millón de Bolivares (1.000.000,00) 
 
 

¿¿QQuuéé  hhaacceerr??  

Cuando ocurra el deceso del asegurado 

titular y/o familiares, el interesado notificará a 

la aseguradora de la siguiente forma: 

 

 

- Comunicarse al 0800-VALLES-1 

(08008255370), 730-6112/6113 

los cuales estarán a disposición las 

24 horas del día y los 365 días del 

año. 

- Vía escrita a través de un telegrama a 

las oficinas de la Aseguradora 

- Solicitando el servicio directamente 

en cualquiera de las Funerarias 

Afiliadas a la Aseguradora. 

EExxcceeppcciioonneess  
 

La póliza de asistencia Funeraria no 

cubre la muerte del asegurado a 

consecuencia de: 

-Terremotos, Maremotos, Vientos 

Huracanados, Inundaciones y otros 

eventos naturales. 

-Fisión o Fusión Nuclear, Radia-

ciones, Ionizantes, Operaciones 

Bélicas, Huelga, Levantamiento 

Militar, Rebelión, Revolución, Guerras 

de Guerrillas, Guerra Civil, Poder 

Militar, Ley Marcial o  Cualesquiera 

de los Eventos o causas que 

determinen la proclamación de Ley 

Marcial o estado de sitio.   

 



QQuuee  hhaacceerr  ccuuaannddoo  eell  
aasseegguurraaddoo  ttiittuullaarr  yy//oo  

ffaammiilliiaarreess  hhaa  ccuubbiieerrttoo  llooss  
ggaassttooss  ppoorr  eessttee  sseerrvviicciioo  

  
Deberá remitir a la aseguradora los 

siguientes recaudos en un lapso no mayor 

de noventa (90) días a la fecha de la 

Notificación del deceso: 

- Carta de Siniestro. 

- Original y Copia del Acta de Defunción. 

- Fotocopia e la Cédula de Identidad del 

Fallecido. 

- Original y Copia de la Factura de Gastos 

Funerarios. 

- Ultimo Recibo de pago del empleado. 

- La aseguradora efectuará el pago 

(Reembolso)  a quien demuestre haber 

cancelado los gastos incurridos. El 

mismo no excederá el límite de la suma 

asegurada y serán reembolsados, dentro 

de los quince días hábiles a la 

presentación de la documentación a la 

empresa aseguradora. 

 

 

 

 
PPeerrddiiddaa  ddeell  BBeenneeffiicciioo  

 

“Se pierde el derecho al Beneficio si el 

interesado presenta una Reclamación 

Fraudulenta, Engañosa o Apoyada en 

Declaraciones,  Medios  o Documentos 

Falsos”. 

DDiissppoossiicciioonneess  GGeenneerraalleess  

En caso de controversia en cuanto a la 

interpretación, evaluación o liquidación de 

cualquier siniestro, la misma será sometida a 

un arbitro elegido entre las partes quien 

emitirá su fallo dentro de un período de 

sesenta (60) días contínuos de su 

designación. 

DDiissppoossiicciioonneess  FFiinnaalleess  

Las dudas que se susciten con motivo de la 

prestación de servicio serán resueltas por la 

Oficina de Personal a través Departamento                                      www.ipasme.gov.ve

de Bienestar Social. 

 
 
 

Edificio San German Piso 1 Oficina 1.1 B  
Av. Francisco Solano Sabana Grande. 
Agente autorizado Lic. NELLY TORRES 

Telf. (0212)761-57-77. 
OFICINA GENERAL DE PERSONAL 

Av. Sur 3 Pinto a Miseria, Edificio Sede 
Administrativa, Piso 7 Telf. (0212)541-74-79. 

541-99-22  EXT. 2708/10/12  5419923 

República Bolivariana 

de Venezuela 

Ministerio De Educación 

Cultura Y Deportes 

 

 

 

 

AASSIISSTTEENNCCIIAA  FFUUNNEERRAARRIIAA  

PPaarraa  eell  PPeerrssoonnaall  ddeell 

Instituto De Previsión Y 

Asistencia Social Para El Personal 

Del Ministerio De Educación  

IPASme 

  
 

 

 

 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  

DDeeppaarrttaamm eennttoo  ddee  BBiieenneessttaarr  SSoocciiaall  
  
  

 0800-VALLES-1 
 (08008255370) 

www.ipasme.gov.ve

