
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
DE COLOMBIA

What’s your power?

SEGUROS 
ENEL X
Seguro 
de vida.



Asegura desde hoy el futuro 
de los que amas.

Es una protección que le da a tus seres queridos 
un respaldo económico en caso en que tú 
faltes, con el pago de una indemnización y 
una renta mensual de 12 meses para subsidiar 
los gastos que requiera tu hogar. 

Se hace efectivo en el suceso de que el 
asegurado de la póliza fallezca.
¿Qué benefi cios tiene?
• Solo Enel-Codensa permite que te 

afi lies incluso si has  padecido de
alguna enfermedad.

• Tendrás la posibilidad de tener un
ingreso  mensual para cubrir los gastos
del hogar.

• No hay una edad límite de permanencia.
¿Por qué Enel-Codensa?
• Es el único seguro que incluye homicidio

y suicidio, desde el primer pago a una
tarifa justa.

• Permanencia ilimitada.

• Sin exclusiones.

• Puedes tomar hasta 3 seguros.
¿Qué cubre?
• Fallecimiento por cualquier causa.

• Renta mensual durante 12 meses.
¿Cuánto cuesta?
Desde $9.800 / mes

Adquiere tu Seguro de Vida 
llamando al 744 7474 en Bogotá. 

Seguros Enel X

SUPERINTENDENCIA BANCARIA
DE COLOMBIA



Regístrate a Conecta en 
www.enelconecta.com.co

y ten a la mano tu 
factura de energía.

Completa tu per�l en 
la sección Mi Cuenta.

Conoce todos los bene�cios 
que ofrecen nuestros 

establecimientos aliados 
y sus grandes descuentos
en la sección Mis Alianzas.

Acumula puntos, 
solo tienes que realizar 

las actividades de la 
sección Mis Desafíos.

REGÍSTRATE EN CONECTA
PARA RECIBIR MUCHOS BENEFICIOS

Conecta es el programa de lealtad de Enel-Codensa que ha sido creado para ti. 
Aquí encontarás bene�cios, recompensas increíbles, podrás acumular puntos y 

redimirlos en más de 100 productos exclusivos.

Conecta cuenta con más de 30 establecimientos 
aliados con descuentos increíbles.

Regístrate a Conecta, el programa de lealtad de Enel-Codensa, 
donde podrás redimir y disfrutar de muchos bene�cios.

Así de fácil serás parte de Conecta:

Y los puntos que acumules los podrás redimir en: ¡Conoce nuestros aliados!

Disfruta de multiples experiencias con bonos 
digitales de recarga de Net�ix, DirecTv, Spotify,
recargas a celular o recargas para videojuegos.

Entretenimiento digital

Pagar tu factura

Aprovecha para redimir accesorios para bicicleta 
como luces, cascos, guantes o candados guaya.

Deportes

Redime tus puntos en bonos digitales de
mercado o farmacia.

Compras

Usa tus puntos para abonarlos al pago 
de tu factura de energía.

Restaurantes
Aprovecha nuestros bonos digitales como
Jenno’s Pizza o Domicilios.com

What’s
your power?



Las soluciones de Enel X te están esperando para 
hacer tu vida más fácil.

Únete a nuestra comunidad hoy.
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www.enelxstore.com/co
ENEL X ES UNA LÍNEA DE NEGOCIOS DE CODENSA S.A. CODENSA S.A. ESP. ES PARTE DEL GRUPO ENEL. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO CONTINÚA SIENDO 

CODENSA S.A. ESP. NIT 830.037.248-0 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. LOS 
CONTRATOS DE SEGUROS SON CELEBRADOS CON MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA Y VIGILADA 

POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.




