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8.   OTROS SERVICIOS 
 
Grupo Jardines del Valle y Monte Olivo.- Ofrecen; servicios exequiales en las salas de 
Camposanto incluido Casa Girón en lo que se refiere a servicios funerarios de capilla ardiente 
en Quito y los Valles con parqueaderos privados, auto carrozas, salas de descanso, cafetería, 
servicios de repatriación y expatriación, cremación, nichos individuales, nichos para osarios y 
mausoleos. Mayor información puede contactarse con el señor Gustavo Cazar (095-962-7421- 
CLARO / 098772 -1395 MOVISTAR), mail: tavocazar@hotmail.com, ó llamar a los teléfonos 
2546-203 ó 2521-449. Los costos pueden ser financiados con tarjeta de crédito, a débito o a 
través de la Asociación hasta 3 años plazo, con costos preferenciales. Pueden visitar la página 
Web: www.monteolivo.com.ec 
 
 
Convenio de Servicios con ANETA.- Quienes ofrecen los servicios de;  

• Auxilio Mecánico.- Asistencia por daños leves las 24 horas del día, los 365 días del 
año (cambio neumáticos, paso de corriente, vehículo sin combustible, recuperación 
de llaves) 

• Servicio de Matriculación Vehicular para socios. 
• Chofer profesional.- en caso en que el socio se vea imposibilitado de conducir el 

vehículo, por ejemplo, estado de embriaguez. 
• Descuento en la Red de ANETA.- Cursos de conducción 10%, permiso Internacional 

de conducir y libretas de paso por la Aduana 20%. 
• Avances en efectivo, Asistencia Legal, etc, etc. 
• Información y ventas a Marcia Mosquera (093-757637) y/o Susana Corral (097-749-

168) ó al 2229-020, ext. 223. 

 
INSA INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE.- Ofrece el servicio de mudanza de menajes 
de casa a nivel local, nacional e internacional, así como también, el almacenamiento o 
bodegaje de maquinarias, muebles y equipos de oficina, obras de arte. En el servicio de puerta 
a puerta, ofrece fletes de transporte aéreo o marítimo, con garantía, seguridad y trámites de 
aduana. Mayor información a los teléfonos 2406-065, Ext.: 11 ó al celular Nº 099440-980, de la 
señora Natalia Durán, Oficial de Cuenta asignada a la AFESE. INSA esta ubicada en la Av. 
Eloy Alfaro N56-190 y de las Anonas. 
 

AGENCIAS DE VIAJES MARITETOUR: Ofrece a través de la AFESE boletos aéreos tanto 
nacionales como internacionales, que pueden ser descontados del rol de pagos hasta en tres 
cuotas dependiendo del monto. Esta ubicado en la calle Robles y Av. 9 de Octubre, frente a la 
Iglesia de Santa Teresita, el teléfono de contacto es; 2523-849 ó al celular 0994-382-563, con 
la señorita Paola Espinosa, Gerente Comercial de la Empresa. 
 
SEGURO DE VEHICULOS.- Para este servicio usted puede llamar al teléfono 2903-140. Ext. 3 
y preguntar por la señora Maribel Idrovo, quien le asistirá para que pueda obtener más 
información sobre los seguros vehiculares y cuales son los trámites para obtener el 
comprobante del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT-. Las empresas que 
prestan atención para este servicio son CIASEG y AIG Metropolitana. 
 
EMI: Es un servicio de prestación de servicios asistenciales de emergencia y urgencias 
médicas, este es un servicio pre – hospitalario, cuenta con personal altamente capacitado para 
asistir este tipo de eventos mientras le ofrecen los primeros auxilios, cuentan con ambulancias 
totalmente equipadas y preparadas para casos extremos, como por ejemplo para atender un 
parto de emergencia. Los paramédicos son profesionales de alta calidad. Para mayor 
información pueden tomar contacto con el señor Luis Toctaguano, asesor de cuenta a los 
teléfonos 090-377-255 o al 2274-700 (caminoalaexcencia13@hotmail.es / 
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monicanavas@grupoemi.com). EMI esta ubicado en la Av. Eloy Alfaro N33-338 y Av. 6 de 
Diciembre.  
  
 
 


