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SERVICIOS PROFESIONALES

Servicios Básicos 

Este cobro por nuestros servicios básicos y gastos generales será agregado al costo total de los 
arreglos fúnebres elegidos. (Este cobro ya está incluido en nuestro costo de cremaciones directas,
entierros inmediatos y en el envío o recibo de restos).

Nuestro cobro por los servicios de los directores fúnebres y personal incluye, pero no está restringido a:

$1,275.00 

Embalsamamiento 

Con excepción a ciertos casos especiales, el embalsamamiento no es obligado por la ley. Sin embargo, 
el embalsamamiento puede ser necesario, si es que selecciona ciertos arreglos fúnebres, tales como 
un funeral con cuerpo visible. Si no desea el embalsamamiento, usualmente tiene el derecho de 
elegir un arreglo, tal como una cremación directa o entierro inmediato, que no requiere que se pague 
ese costo. La Ley Estatal en California demanda que un cuerpo, si no es embalsamado, sea refrigerado 
si la disposición final no se consiguiera dentro de las primeras veinticuatro horas de fallecimiento.

Disponibilidad de personal las veinticuatro horas al día para responder a solicitación inicial de servicio.
Cita de arreglo con la persona encargada.
Arreglo y coordinación de funeral o servicio conmemorativo.
El planeo de citas para asegurar la firma legal del doctor o médico forense.
Preparación, procesamiento y archivo de papeleo necesario (incluyendo actas de defunción, permisos
estatales, formularios de seguro social, aplicaciones de beneficios veteranos, registros de clero, y otros
 formularios de autorización necesarios).
Registro de estadísticas vitales, retención y guarda de los restos previo al comienzo de la
ceremonia / disposición.
Asistencia de personal previo a, durante y después del funeral.
Consultación y coordinación con otras partes involucradas en el funeral o en la disposición final del difunto 
(incluyendo cementerios, crematorios, cleros, agencias de transporte y otros).

La funeraria también ha incorporado en el cobro mencionado arriba un costo de instalaciones 
básico que es un costo proporcional utilizado para cubrir gastos generales tales como concesiones 
profesionales, cobros legales y de contabilidad, cumplimiento ambiental y de OSHA, seguro, gastos
de edificio y servicios públicos, mantenimiento de terreno, impuestos, equipamiento, enseres, 
inventario, registro y servicios administrativos y de oficina.
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Servicios para infantes y bebés 

El cargo por servicio profesional para niños menores de cuatro años es la mitad del cargo 
por los honorarios del servicio profesional para servicios para adultos. 
*Las tarifas aéreas no están incluidas (si es aplicable)

Otra preparación del cuerpo

-Baño / Cuidado sanitario 
-Vestir, encajonar, peinar, cuidado cosmético / restauración 
-Cuidado especial de autopsia 
-Cuidado especial de donación de órganos / tejido   
(La agencia receptora frecuentemente reembolsa este cobro a la
 familia)
-Cuidado Bariátrico 
(Personal adicional necesario para extracción, cuidado preparativo, y 
disposición)

$175.00
$150.00
$475.00
$300.00 - $900.00

$200.00 - $600.00

Otros servicios del director fúnebre
-Cobro de procesamiento de póliza de seguro  
-Procesamiento de documentos del Dpto. de Salud     
-Apostilla para traslado al extranjero para restos  
-Documentos para traslado doméstico de restos  
-Envío y manejo doméstico de restos cremados  
-Envío y manejo extranjero de restos cremados 

$150.00
$10.00
$10.00
$150.00
$150.00
$250.00 - $500.00
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-Visita pública / privada en funeraria (4 horas) 
-Cuerpo visible para identificación en Capilla - Familia 
solamente (30 min)   
(Ninguna preparación de restos, ni vestido o ni servicio)

-Servicio con cuerpo visible privado para familia (15 min)
(Preparación mínima de restos, bañado, vestido, peinado 

*No embalsamamiento)

-Uso de televisiones en Capilla (para presentaciones)  

Uso de servicio y personal para 
Ceremonia / Conmemoración Fúnebre

Uso de instalaciones y personal para visita

$400.00
$100.00

$150.00

$100.00

$500.00

SERVICIOS E INSTALACIONES



6

Uso de equipamiento y personal para servicio
 de tumba 

Traslado de restos humanos a funeraria

-Durante horario comercial  
-Segundo ayudante (si es necesario)  
-Traslado afuera del condado por milla adicional 
-Refrigeración  

Carroza (4 horas)  
A. Cobro adicional (por hora más de 4 horas)  
B. Cobro adicional afuera de condado

Vehículo Floral

$450.00

$675.00
$100.00
$3.00
$100.00

$425.00
$60.00
desde $180.00

$75.00

Costo de selección de ataúdes (Sujeto a impuesto al valor agregado aplicable)

-Ataúdes estándares para adultos .
-Ataúdes para infantes y niños  
-Recipientes alternativos  
-Ataúd de renta madera (con inserto y impuesto) 
-Sobre caja para vuelo (requisito para traslado) 

Una lista completa será proveída en la funeraria

$650.00- $2,825.00
$450.00-$1,700.00
$10.00- $475.00
$650.00
$175.00

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS
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Transporte de restos a otra funeraria  
Este cobro incluye extracción local de restos, transportación al aeropuerto, y servicios
necesarios de personal. El transporte de restos puede requerir embalsamamiento, 
recipiente de envío, costos de transportación y consulado o cobros de envío y manejo 
que no están incluidos en este costo. Este cobro no incluye visita, cuerpo visible, o 
cualquier ceremonia fúnebre. Para estas y otras opciones, por favor haga referencia 
a otras secciones de esta lista de precios.

$2,400.00

Recepción de restos de otra funeraria
Este cobro incluye la extracción de restos a un aeropuerto local, alberga temporaria 
de restos, la transportación de restos a un cementerio local y servicios necesarios de 
personal. Este cobro no incluye visita, cuerpo visible, o cualquier ceremonia fúnebre 
en la funeraria. Para estas y otras opciones, por favor haga referencia a otras secciones 
de esta lista de precios.

$1,620.00

Entierro directo
Este cobro incluye extracción local de restos, alberga de restos, transportación de restos 
a un cementerio local y servicios necesarios de personal.
Este cobro no incluye visita, cuerpo visible, o cualquier ceremonia fúnebre en la funeraria. 
Para estas y otras opciones, por favor haga referencia a otras secciones de esta lista de 
precios.

$1,800.00

A. Entierro directo con ataúd proveído por el adquirente 
B. Entierro directo con recipiente alternativo mínimo*

*(Costo oscilar para mejorar recipiente / Ataúd: $650.00 - $2,825.00)

$1,800.00
$1,800.00

SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES 
(Desglosamiento sin paquete)
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-Libro de registro
-Tarjetas de recuerdo (por ciento)    
-Crucifijo    
-Guantes de portadores (6 pares)   
-Rosario   
-Panel de Ataúd

$35.00
$80.00
$30.00
$40.00
$12.00
desde $150.00

Los precios de otra mercancía relacionada a servicio no incluyen precios de ciertos artículos que 
usted pueda pedir que arreglemos o compremos para usted, tal como servicios de cementerio 
o crematorio, honorarios de clero / Iglesia, flores y otros artículos de arreglos en efectivo. Los precios 
para esos artículos serán enseñados en su Declaración de Bienes y Servicios Fúnebres Elegidos. 
La lista a continuación es una muestra de artículos de arreglos en efectivo.

-Permiso de disposición  
-Copia de acta de defunción certificada 
-Honorarios Religiosos 
-Escoltas (mínimo de dos)  
-Flores (cubre caja)  
-Cobros de cremación 
-Esparcir los restos cremados en el mar  
-Cobros de Médico Forense  
-Cobros de Consulado 
-Tarifas Aéreas 

$12.00
desde $21.00
desde $75.00
c/u desde $150.00
desde $225.00
desde $158.50
desde $250.00
varia por Condado
varia por País
varia por Destinación

Estos arreglos en efectivo pueden ser avanzados para su convivencia a individuos e Instituciones no 
asociados con Funeraria Latino Americana. Requerimos que el total de los arreglos en efectivo sean 
pagados antes de los servicios.

OTRA MERCANCÍA RELACIONADA A SERVICIO 
(Sujeto a impuesto del valor agregado aplicable)
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OTRA MERCANCÍA RELACIONADA A SERVICIO 
(Sujeto a impuesto del valor agregado aplicable)

GARANTÍAS
Las únicas garantías, expresadas o implicadas, concedidas en 
conexión con los bienes vendidos con estos servicios fúnebres, son garantías 
expresamente extendidas por escrito por esos mismos fabricantes. 
Ninguna otra garantía de algún artículo comercializable o apropiado para 
un propósito particular son extendidos por Funeraria Latino Americana.
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CONDICIONES DE PAGO

Dinero en Efectivo / Cheque de Caja / Cheque Personal / Visa / MasterCard

La totalidad del pago es requerido 24 horas antes de cualquier servicio 
incluyendo entierro o cremación.

Pago tarde imprevisto se cobrará 10% anualmente. Un cobro de $50.00 será
 impuesto en cualquier cheque devuelto. El firmante es responsable por cobros
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