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Algunos clientes de nuestros respaldos
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Evolución Corporativa

.
Acerca de Previt

Previt Previsión Vital, C.A. es una empresa

venezolana de protección familiar que atiende, respalda

y vela por el bienestar de la familia, garantizándoles el

mayor equilibrio emocional y financiero derivado de la

enfermedad, la perdida de ingresos, la vejez, la

discapacidad o la defunción.



Experiencia

Previt Previsión Vital, C.A. fue fundada por corredores de

seguros con mas de 20 años de experiencia atendiendo cuentas

individuales y colectivas a nivel nacional. Desde el año 2014

destaca entre sus clientes mas importantes los afiliados a la

Asociación Civil Caja de Ahorros del Personal Administrativo del

Ejecutivo del Estado Bolivar (A.C.C.A.P.A.E.E.C.), teniendo

amparado los riesgos funerarios y el plan de salud de sus

familiares que representa un universo estimado de 4.700

titulares y mas de 32.000 beneficiaros. En marzo de 2017

consolidan la figura jurídica de la empresa.

Evolución Corporativa



Algunos clientes de los socios de Previt



Misión  y  Visión 

Misión

Ayudar a proteger a las familias.

Visión

Ser reconocida por nuestros

clientes como su mejor apoyo en

previsión familiar.



Valores 

Valores Corporativos  

o ESCUCHAR AL CLIENTE

o COMPRENDER AL CLIENTE

o ATENDER AL CLIENTE

o COMPROMETERSE CON EL CLIENTE

o INNOVAR PARA EL CLIENTE



BENEFICIOS

➢ Cobertura Mundial.

➢ Garantía de beneficios en cualquier país del mundo

manteniendo todos los beneficios y servicios contratados en

el país de residencia.

➢ No aplica deducible en América Latina.

➢ Puede contratar la póliza solo para los hijos.

➢ Puede ingresar personas hasta los 85 años de edad y

mantenerse de por vida asegurado (aplica exámenes de

rutina para la aprobación).

➢ Cómodo financiamiento de prima: Trimestral, Semestral o

Anual.

➢ Contiene póliza de seguro de viajes.

➢ Mas información: previtvzla@gmail.com

Póliza de Gastos Médicos Mayores

Nuestros Productos 
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Gold  Funeral  Service

BENEFICIOS

➢ Centro de Atención al usuario las 24horas los 365 días del año

➢ Libreeleccionde funerarias a nivel nacional

➢ Ataúdde libre selección  por el sobreviviente

➢ Un (01) trasladovía terrestre a nivelnacional

➢ Repatriación de restos mortales (opcional)

➢ Trasladode implementos velatorios

➢ Preparación y arreglodelfallecido

➢ Capilla24 horas

➢ Habitación de descanso para losfamiliares

➢ Cafetín, Arreglo Floral y Oficios Religiosos

➢ Carroza fúnebre para el sepelio

➢ Un (01) vehículo de traslado para los familiares

➢ Gastos de Inhumación en cementerio privado o publico (según disponibilidad o solicitud del cliente)

➢ Pago de costo de apertura y cierre de fosa si el cliente tiene parcela en camposanto.

➢ Gastos de Cremación (Incluye Cenízaro)

➢ Obituario en prensa (opcional si el cliente lo desea)

➢ Atención Psicológica al Sobreviviente; de sernecesario



Diamond Funeral  Service

BENEFICIOS

➢ Fondo de protección patrimonial por fallecimiento del titular (equivalente a $ 500.000,00)

➢ Libreescogencia de funerarias a nivel nacional

➢ Centro de Atención al usuario las 24horas.

➢ Ataúdde libre escogencia por el sobreviviente

➢ Un (01) traslado a nivel nacional vía terrestre

➢ Repatriación de restos mortales (opcional)

➢ Trasladode implementos velatorios

➢ Preparación y arreglodelfallecido

➢ Capilla hasta 24 horas

➢ Habitación de descanso para losfamiliares

➢ Cafetín, Arreglo Floral y Oficios Religiosos

➢ Carroza fúnebre para el sepelio

➢ Un (01) vehículo de traslado para los familiares

➢ Gastos de Inhumación en cementerio municipal o privado (según disponibilidad y solicitud del cliente)

➢ Gastos de Cremación (Incluye Cenízaro)

➢ Obituario en prensa local

➢ Atención Psicológica al Sobreviviente; de sernecesario



Abg. Gerardo Martínez  

Presidente Ejecutivo  

Tlf.: 0414-3879786

Lcdo. Robert Giménez  

Vice Presidente Ejecutivo  

Tlf.: 0414-4950909

Junta   Administrativa

Email: previtvzla@gmail.com @previtheavenly

Sr. Daniel Martínez

Director de Operaciones

Tlf.: 0414-8605413

Lcda. DoriaMartínez

Directorade Mercadeo 

Tlf.: 0414-9852764

Lcda. DoriaRamos

Directorade Finanzas

Tlf.: 0414-8987064
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