SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECEMOS
Ya sea que usted se esté preparando y considere adquirir un paquete de previsión, o bien, que un ser querido haya
fallecido y usted está arreglando los servicios, sabemos que existen muchas opciones que necesita conocer y considerar.
Estamos aquí para ayudarle, para resolver sus preguntas, así como para asistirle en obtener los productos y servicios que
necesita para tener un servicio funerario digno y memorable.
Podemos proveerle y ayudarle a seleccionar productos y servicios dentro de la lista que aparece abajo. Los bienes y
servicios mostrados abajo son los que podemos ofrecer a nuestros clientes.
1.
2.
3.
4.

Entierro inmediato
Recibir los restos humanos de otra Funeraria
Enviar los restos humanos a otra Funeraria
Cremación Directa

Puede elegir los artículos que desee. Sin embargo, cualquier arreglo funeral que usted seleccione incluirá un cargo por
nuestros servicios básicos y gastos generales. Si los requisitos legales u otros significan que usted debe comprar cualquier
artículo que no solicite específicamente, le explicaremos el motivo por escrito en la declaración que proporcionamos
describiendo los bienes y servicios funerarios que seleccionó.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Servicios básicos de un director funeral, personal y gastos generales
Transportar los restos humanos a la Funeraria
Embalsamamiento
Refrigeración
Cualquier otra preparación del cuerpo
Uso de las instalaciones y personal para la velación
Uso de las instalaciones para el cuarto de recepción
Uso de las instalaciones y el personal para la ceremonia funeral
Uso de las instalaciones y personal para el servicio memorial
Uso del equipo y del personal para un servicio en el panteón
Carroza
Limosina
Escoltas
Transportación de arreglos florales
Transportación hacia el Departamento de Salud, Documentación del consulado, ejemplificación y apostillado
Urnas, recuerdos, joyería y otros artículos
Artículos para Memorial, tales como: flores, libro de registro, tarjetas de oraciones, folders, programas
personalizados, crucifijo, rosario, guantes para llevar el féretro, velas, DVD memorial y cartas de autorización del
funeral.
22. Contenedor alterno y/o combinación de contenedores para envío aéreo
23. Nuestra lista general de precios, lista de precios de ataúdes y la lista de precios de contenedores de entierro externo
y/o baúl están disponibles bajo solicitud. Por favor llámenos o visítenos en la funeraria para mayor información.
Nuestro personal estará feliz de trabajar con usted para personalizar los bienes, productos y servicios para cumplir
con sus necesidades y las de su familia. Si está interesado en otros productos o servicios, por favor no dude en
comentarlo con nosotros.

