
COCHERÍA
ROSARIO

Afiliados de IAPOS

Hemos asumido la grata responsabilidad de ser prestador de Servicios Fúnebres del Instituto Autárquico de Obra 
Social de Santa Fe (IAPOS). Para agilizar los trámites y avanzar con la mayor celeridad posible, ponemos a disposi-
ción de los afiliados un instructivo de los pasos a seguir ante un fallecimiento:

PASO 1:
Llame al (0341) 4810888 las 24 hs. y solicite asesor al lugar de fallecimiento. Personal de Cochería Rosario se hará 
presente en el lugar del fallecimiento para dar asesoramiento y acompañar a los deudos en todas las tramitaciones 
del servicio de sepelio. Estos asesores concurrirán con automóviles modernos, climatizados, aptos y a disposición 
para trasladar a los familiares para mejor desempeño de las tramitaciones del servicio.

PASO 2:
Documentación. Deberá tener en mano lo siguiente:
� DNI Original de la persona fallecida
� DNI Original del solicitante del Servicio
� Carné de Afiliado a IAPOS
� Último Recibo de Cobro
� Libreta de Matrimonio (si correspondiere)
Si cualquiera de los ítems mencionados no está disponible en el momento, no hay que preocuparse, ya que tenemos 
acceso a sistema de afiliaciones para poder corroborar la cobertura.

PASO 3:
Firma de Certificado Médico de Defunción. El Asesor de Cochería Rosario proveerá al médico el formulario para que 
Éste lo confeccione, firme y selle.

Aclaración: Recuerde que el servicio de sepelio es cubierto en su totalidad por IAPOS para aquellos afiliados que posean el descuento de ‘’IAPOS 

Solidario” o “IAPOS Complementario”. Para aquellos afiliados que no posean dicho descuento, se realizará un 40% de descuento sobre el precio de lista 

del sepelio elegido. En ambos casos Cochería Rosario pone a disposición de los deudos que lo deseen, una OFRENDA FLORAL SIN CARGO de cortesía.

*Los descuentos enunciados up-supra no son acumulables con otros beneficios sobre los mismos prestadores. No existirá reembolso y/o reintegro si 

estos servicios enunciados fueran contratados a otros prestadores o no fueran utilizados. Cochería Rosario se reserva el derecho a modificar los 

beneficios y porcentajes enunciados.

� LÍNEA EXCLUSIVA DE ATENCION AFILIADOS IAPOS (0341) 4810888
� URGENCIAS 24 hs. /  � 365 días del año.


