Fecha de Inscripción

Plan

Fecha de Nacimiento
No. de Empleado

Asesoría y Gestoría del Funeral
Traslado local
Embalsamado clínico si se requiere
Arreglo estético del cuerpo (aseo, vestido y maquillaje)
Ataúd metálico básico o de madera de pino barnizado liso sin grabado tamaño estándar
Capilla de velación básica o equipo de velación a domicilio por 24 hrs; asignada por atención al cliente de Jela
Servicios de Protección, S.A. de C.V. en la localidad mas cercana al deceso (base porta ataúd, candelabros y crucifijo con
pedestal)
Transporte de acompañamiento a disponibilidad y propiedad de la funeraria en inhumación
Traslado al cementerio o al horno crematorio
Pago por derecho de Inhumación en fosa individual a temporalidad en cementerio civil, municipal, privado o particular
(no incluye gaveta, apertura y cierre de fosa o albañilería)
y/o
Cremación (sujeto a disponibilidad de la localidad) y pago de permiso
Urna básica estándar en cremación
Registro y/o asentamiento de acta de defunción
Consultoría Jurídica y Representación en materia legal ante las cortes de los Estados Unidos de América y/o ante cualquier
negociación derivada de accidentes o fallecimientos por daños o perjuicios generados por productos sujetos a la jurisdicción
de los Estados Unidos de América, independientemente si el lugar de origen del caso fuese en territorio Mexicano o de los
Estados Unidos de América

PROTECCION: Conforme su plan de protección familiar de acuerdo a sus necesidades,
incluyendo personas adicionales sin grado de parentesco (mismas que no podrán ser
canceladas ni sustituidas por otras personas aún si alguna de éstas hubiese fallecido,
permaneciendo el costo total del plan contratado).

No. de Pensión

Simplemente

R.F.C. con Homoclave

CURP
Domicilio (Calle y Número)

Delegación o Municipio

Colonia
C.P.

Estado

Teléfono
01 (
)

E-mail
Lugar de Trabajo
Turno Laboral

Departamento

Delegación o Municipio

Colonia

C.P.

Estado

Teléfono

Asesor

01 (
)
Promoción

Ext.

Pago Bancario
Tarjeta de Débito
Número de Tarjeta (16 dígitos) Banco

Fecha de Vencimiento

Código Seguridad

Banco

Tarjeta de Crédito
Número de Tarjeta (16 dígitos) Banco

Referencia Bancaria e Interbancaria

Piso

Domicilio (Calle y Número)

CLABE (18 dígitos)

01 800 000 JELA

No. de Identificación

Titular

COMODIDAD: Descuento por nómina, cargo a tarjeta de crédito o débito.
CAMBIOS O CANCELACIONES: 60 días previos al término de la vigencia.

Código de Pensión

Fecha de Vencimiento

Código Seguridad

Número de Referencia

BBVA Bancomer CIE
Otros Bancos SPEI

Referencia Bancaria e Interbancaria
Período de Pago
Mensual ( ) Trimestral ( )

Semestral ( ) Anual ( )

Número de Referencia

BBVA Bancomer CIE
Otros Bancos SPEI
Período de Pago
Mensual ( ) Trimestral ( )

Asesor

Semestral ( ) Anual ( )

Total Quincenal

Total Mensual

Total Anual

$

$

$

EFECTOS DE LA FIRMA

Av. Colonia del Valle 528 Int. 104, col. Del Valle, C.P. 03100, Ciudad de México
Tel. (55) 11 07 86 10 Lada sin costo 01 800 000 JELA / 01 800 813 55 05
www.jela.mx
contacto@jela.mx

El titular que suscribe el presente manifiesta expresamente que leyó, comprendió
y sabe todas las consecuencias de las condiciones del plan adquirido que constan
tanto en el anverso como en el reverso del contrato que anexo a la presente
solicitud y forma parte integrante de la misma, aceptándolo en todas sus partes sin
que medie dolo, mala fe, error o cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo y autorizando para que el precio del mismo me sea descontado a través
de la nómina, obligándome a cubrir a Jela Servicios de Protección, S.A. de C.V., el importe total
del plan adquirido.

Firma Titular

Protegidos Directos
Nombre

Parentesco

Edad

Residencia

A) CONDICIONES GENERALES
El tular maniﬁesta que es su libre voluntad contratar el presente plan y se compromete a cumplir con todos y cada uno de los requisitos y condiciones del mismo
para poder tener derecho a los servicios elegidos.
OBJETO: La contratación del servicio ene por objeto la protección temporal de la prestación de servicios funerarios, tanto para el Titular como para los protegidos
designados de acuerdo al plan contratado, mismos que enen derecho a gozar de los servicios pactados bajo las condiciones y términos que constan en el contrato.
ESTADO DE SALUD: El Titular maniﬁesta bajo protesta de decir verdad que en el momento de la ﬁrma de esta solicitud que se relaciona con el contrato, tanto él
como sus protegidos gozan de buen estado de salud.
NUMERO DE PROTEGIDOS Y PARENTESCO: Por el precio pactado quedarán cubiertos los servicios del Titular y sus protegidos, mismos que deberán ser registrados
y designados en la carátula de la presente solicitud y durante la vigencia del contrato. También, podrán incluirse personas adicionales con o sin grado de parentesco,
siempre y cuando paguen el valor diferencial de acuerdo a lo marcado en la caratula de la solicitud.
FALSEDAD EN DATOS: La falsedad en edades, nombres, parentesco, estado de salud y cualquier otra contenida tanto en la presente, son causas para no prestar el
servicio eximiendo a Jela Servicios de Protección, S.A. de C.V. dado el supuesto de cualquier responsabilidad contractual, perdiendo el Titular en beneﬁcio de la misma
las can dades aportadas.
AFILIACION MULTIPLE: Para el supuesto de que alguna persona quede contemplada como protegida en más de un contrato y la misma fallezca, la empresa solo está
obligada a la prestación del servicio funerario correspondiente, sin que por los otros contratos en donde dicha persona esté contemplada como protegida, los Titulares
de los mismos tengan derecho a compensación, reembolso o pago alguno por parte de la empresa.
EXCEDENTES: Los servicios que no están contemplados por el plan contratado y que sean u lizados por el cliente, correrán a cargo del mismo y le serán directamente
facturado por la persona sica o moral que prestó el servicio o por Jela Servicios de Protección, S.A. de C.V. de acuerdo con las tarifas vigentes.
SERVICIOS NO UTILIZADOS: Los servicios es pulados en el plan que no sean u lizados, no podrán ser reemplazados por otros servicios ni retribuidos en dinero.
AREA DE PRESTACION: El servicio se prestará en la localidad mas cercana donde acontecio el deceso, en caso de requerir los servicios en otro municipio, estado o país,
se deberán pagar los excedentes que por esta causa se generen.
Los servicios adquiridos pueden ser prestados directamente por Jela Servicios de Protección, S.A. de C.V. y/o a través de cualquier otra persona sica o moral del ramo
funerario.
Ambas partes están conformes en que Jela Servicios de Protección, S.A. de C.V. quedará liberada de toda responsabilidad y no estará obligada a cumplir con los servicios
contratados en caso de que el deceso se consecuencia directa de fenómenos naturales como temblores, terremotos, huracanes o bien de fenómenos sociales como guerras,
invasiones, epidemias y/o pandemias.
B) COMO SOLICITAR UN SERVICIO
Al momento del deceso, la empresa, el tular y/o los protegidos deberán solicitar los servicios a los que enen derecho directamente a Jela Servicios de Protección,
S.A. de C.V. a través de nuestra línea gratuita de atención al cliente (24 hrs.): 01 800 000 JELA / 01 800 813 55 05, donde se coordinará el servicio y se asignará sala
de velación, horno crematorio y/o cementerio.
1.- Si los servicios son solicitados de forma diversa a la anteriormente mencionada, Jela Servicios de Potección, S.A. de C.V. quedará eximida de cualquier responsabilidad
y/o reclamación de cualquier indole, no encontrándose obligada a prestar el servicio ni a reembolsar can dad alguna por ningún concepto.
2.- Tenga a la mano este contrato y/o tarjeta que lo iden ﬁcará como cliente de Jela Servicios de Protección, S.A. de C.V., iden ﬁcación oﬁcial del Titular y úl mo
comprobante de pago en caso de tener descuento por nómina.
C) VIGENCIA Y DERECHO
1.- La vigencia del contrato será por el término de un año, renovándose automá camente por el año subsecuente salvo el caso en el que el Titular maniﬁeste su
voluntad de cancelarlo por escrito con sesenta días naturales de an cipación a la fecha del vencimiento.
2.- La vigencia iniciará los días primero o dieciseis del mes, posterior al que la empresa reciba el primer descuento y/o pago. En caso de personas adicionales que se
integren al plan existente, el derecho se obtendrá de inmediato a la renovación del contrato
3.- Cualquier cambio y/o modiﬁcación deberá solicitarse por escrito a la empresa sesenta días naturales previos a la fecha de vencimiento, mismos que estarán sujetos
de acuerdo al plan contratado.
4.-Para el caso de que el Titular haya ﬁrmado la solicitud de inscripción bajo algún esquema promocional que la empresa tuviese en ese momento, la vigencia del presente
contrato se regirá por la promoción que se contenga en la solicitud respec va.
5.- El derecho a la prestación del servicio será de acuerdo a las condiciones del plan contratado.

Protegidos Adicionales

D) PRECIO
1.- El Titular se obliga a cubrir a Jela Servicios de Protección, S.A. de C.V. el precio total anual que aparece en al carátula de la presente en 12 mensualidades dentro
de los primeros 5 días naturales de cada mes en caso de pago bancario y/o en 24 quincenas por medio del descuento por nómina que se autoriza en los efectos de
en los efectos de ﬁrma de la solicitud de inscripción y si la empresa lo autoriza
2.- El Titular se obliga a cubrir la totalidad del precio pactado en el plazo es pulado independientemente que se hubiese dado el supuesto deceso de alguno de sus
protegidos y hubiera recibido la prestación del servicio por ello.
3.- Por el precio pactado quedarán cubiertos los servicios de acuerdo al plan y al grupo familiar seleccionado durante la vigencia del contrato.
Podrán incluirse personas adicionales con o sin grado de parentesco, siempre y cuando paguen el valor diferencial de acuerdo a lo marcado en la carátula de la presente.
Personas estas, respecto de las cuales operan todas las reglas del contrato con independencia de si fallece o no el protegido adicional, mismos que no podrán
sus tuirse y/o cancelarse bajo ninguna circunstancia hasta la cancelación del mismo debiendo cubrir el precio total pactado junto con el costo extra hasta la terminación
bajo ninguna circunstancia hasta la cancelación del mismo debiendo cubrir el precio total pactado junto con el costo extra hasta la terminación del contrato.
4.- El Titular acepta que pudiesen suscitarse modiﬁcaciones en el precio a la renovación del contrato, mismos que serán de acuerdo con los incrementos que hayan sufrido
los prestadores de servicios y la inﬂación es mada por el Banco de México.

ACEPTO QUE LAS PERSONAS ADICIONALES QUE ESTOY INCORPORANDO A MI CONTRATO CON JELA SERVICIOS DE PROTECCION, S.A. DE C.V., NO PODRAN
S E R C A N C E L A DA S N I S U ST I T U I DA S P O R OT R A S P E RS O N A S AU N S I A LG U N A D E ESTA S H U B I ES E FA L L EC I D O, P E R M A N EC I E N D O
EL COSTO TOTAL DEL PLAN CONTRATADO.

E) CONDICIONES DE REHABILITACION
1.- El cliente y la empresa deben de estar al corriente de sus pagos para la prestación del servicio.
2.- Si el cliente o la empresa, se atrasa en el pago de un mes, deberá ponerse al corriente para solicitar la prestación del servicio.
3.- Si el cliente o la empresa, se atrasa en el pago de dos meses, perderá el derecho al servicio, recuperándolo 30 días posteriores de haberse puesto al corriente en sus pagos.
4.- Si el cliente o la empresa se atrasa en el pago de tres meses, se cancelará automá camente el contrato sin derecho a reembolso alguno. Para el reingreso tendrá
que cumplir las condiciones vigentes en el momento de la reinscripción.
5.- Cuando el re ro del plan se presente por terminación de contrato laboral o cuando por cualquier causa no se aplique el descuento por nómina, el Titular con contrato
de aﬁliación empresarial se obliga a cubrir el pago pactado ya sea por domiciliación a tarjeta de débito o cargo recurrente a tarjeta de crédito, en un término no mayor
a diez días después de la fecha de terminación del contrato laboral o de la no aplicación del descuento por nómina a efectos de cubrir puntualmente los pagos pactados
hasta el termino de la vigencia, por lo que autoriza a Jela Servicios de Protección a aplicar el pago indis ntamente por las formas aquí señaladas.
6.- Si el Titular desea con nuar con la protección, podrá adquirir un nuevo plan de acuerdo a las condiciones vigentes.
7.- Si el Titular fallece, alguno de los beneﬁciarios podra con nuar con el plan, siempre y cuando lo solicite por escrito y de acuerdo a las condiciones vigentes.

Referencias

F) REPRESENTACION EN MATERIA LEGAL ANTE LAS CORTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
1.- Adicional a los servicios de protección funeraria amparados en este documento, también se incluye asesoría legal nacional e internacional por parte de Alianzas
Corpora vas de Firma Internacional, S.C., para los casos especíﬁcamente señalados en los términos y condiciones que se encuentran plasmados en el contrato a
que hace referencia esta solicitud.

Nombre

Firma

Dirección

Teléfono

G) PROTECCION DE DATOS
JELA SERVICIOS DE PROTECCION, S.A. DE C.V. de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de par culares, hace del conocimiento de
sus clientes, proveedores y usuarios que los datos personales que fueron proporcionados a través el formulario o correo electrónico serán tratados con estricta
conﬁdencialidad, siendo únicamente para referenciar los servicios correspondientes que la empresa presta y para la factura por la legí ma relación comercial que nos
une como empresa - cliente.
Por lo anterior sus datos serán tratados de acuerdo a la norma vidad que marca la ley de la materia, teniendo el derecho a acceder o rec ﬁcar todos y cada uno de sus datos.
La empresa será responsable de las consecuencias jurídicas que se encuentren contempladas en las leyes y reglamentos respec vos, por lo que dichos datos serán
almacenados en el domicilio ubicado en Av. Colonia del Valle 528 Int. 104, col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 en la Ciudad de México.
Para ejercer sus derechos de acceso y/o rec ﬁcación, podrá realizarse mediante solicitud en la dirección electrónica www.jela.mx

