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Con el fin de ayudarlo con sus arreglos, y de conformidad con los requerimientos de 

la Federal Trade Commission, Funeraria Latino Americana pone a su disposición 

su Lista General de Precios para su revisión. Los bienes y servicios que se muestran 

a continuación son aquellos que ofrecemos a nuestros clientes. Usted puede elegir 

solo los artículos que desee, sin embargo, cualquier arreglo funerario que seleccione 

incluirá un cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales. Si por razones 

legales o de otro tipo se requiere que usted deba comprar algún artículo que no 

solicitó específicamente, le explicaremos el motivo por escrito en Estado de Cuenta 

que proporcionamos donde se describen los bienes y servicios funerarios que 

seleccionó.

Antes de redactar cualquier contrato de bienes o servicios, la persona responsable o 

el sobreviviente del difunto, responsable de los arreglos funerarios, tiene derecho a 

recibir una copia de cualquier acuerdo previo que esté en poder de la funeraria y que 

esté firmado y pagado, total o parcialmente, por o en nombre del difunto.

Nuestro personal está disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener 

en cualquier momento.

Honrar la memoria de sus seres queridos, 
ha sido nuestro compromiso por más de tres generaciones.

f_latinoamericana@flatinoa.us
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PAQUETES DE APOYO

Funeraria Latino Americana, proporciona paquetes de apoyo con descuento 
en la compra de mercancía de nuestra funeraria. Estos paquetes representan un ahorro 
sustancial en los mismos bienes y servicios respecto a si se seleccionan individualmente 
de nuestra lista detallada. Estos paquetes con descuento están disponibles SOLO para las 
familias que compran un ataúd o contenedor de cremación en nuestra funeraria. 

SERVICIO FUNERAL TRADICIONAL (LOCAL)

Los precios de los paquetes que a continuación se presentan, incluyen un ataúd tipo Flap Top, sin 
embargo, usted puede agregar el ataúd de su preferencia seleccionándolo de nuestra lista de precios 
de ataúdes. Pregunte a nuestro personal quien le asesorará al respecto.

*Nota: Pan, café y video son suministrados cuando el servicio se realiza en nuestra capilla local.

Precio Lista Precio Apoyo Precio Lista Precio Apoyo Precio Lista Precio Apoyo Precio Lista Precio Apoyo

Servicios básicos $1,275.00 $915.00 $1,275.00 $1,015.00 $1,275.00 $1,115.00 $1,275.00 $1,215.00
Embalsamamiento $695.00 $575.00 $695.00 $575.00 $695.00 $575.00 $695.00 $575.00
Cuidado y Preparación $345.00 $225.00 $345.00 $225.00 $345.00 $225.00 $345.00 $225.00
Uso de instalaciones * $400.00 Inc $400.00 Inc $400.00 Inc $400.00 Inc
Conservación bajo refrigeración $500.00 Inc $500.00 Inc $500.00 Inc $500.00 Inc
Traslado a fueraria $675.00 $555.00 $675.00 $555.00 $675.00 $555.00 $675.00 $555.00
Transportación a destino final $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
Esquelas $80.00 Inc $80.00 Inc $160.00 Inc $240.00 Inc
Libro de registro $35.00 Inc $35.00 Inc $35.00 Inc $35.00 Inc
Guantes $40.00 Inc $40.00 Inc $40.00 Inc $40.00 Inc
Crucifijo $30.00 Inc $60.00 Inc $150.00 Inc
Certificados $21.00 $21.00 $21.00 $21.00 $21.00 $21.00 $42.00 $42.00
Permiso de disposición $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Clero $150.00 Inc
Floristería $225.00 Inc $225.00 Inc $225.00 Inc
Escoltas $350.00 Inc $350.00 Inc

Total $4,278.00 $2,495.00 $4,533.00 $2,595.00 $4,993.00 $2,695.00 $5,334.00 $2,815.00
Ahorro

Paquete Royal
CONCEPTO

Servicio Local Básico Paquete Memorial Paquete Recuerdo

$1,783.00 $1,938.00 $2,298.00 $2,519.00
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CREMACIÓN

Funeraria Latino Americana ofrece dos paquetes diferentes para considerar, uno está diseñado 
con un servicio después del proceso de cremación (cenizas presentes) y el segundo cuenta con un 
Servicio de Velación antes de la cremación; en este caso, podemos proporcionar un ataúd de renta, 
consulte nuestra sección Lista Detallada de Productos y Artículos.

*Tenga en cuenta que se aplicarán tarifas adicionales para los difuntos con peso de más 
de 290 libras.

*Nota: Pan, café y video son suministrados cuando el servicio se realiza en nuestra capilla local.

Cremación con Velación

Precio Lista Precio Apoyo Precio Lista Precio Apoyo

Servicios básicos $1,275.00 $605.00 $1,275.00 $705.00
Embalsamamiento $695.00 $575.00
Cuidado y preparación $345.00 $225.00
Uso de instalaciones * $400.00 $255.00 $400.00 Inc
Conservación bajo refrigeración $500.00 Inc $500.00 Inc
Traslado a funeraria $675.00 $560.00 $675.00 $555.00
Ataúd en renta $650.00 $450.00
Esquelas $80.00 Inc
Libro de registro $35.00 Inc
Certificados $21.00 $21.00 $21.00 $21.00
Permiso de disposición $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Crematorio $400.00 $158.50 $400.00 $158.50

Total $3,283.00 $1,595.00 $5,088.00 $2,695.00
Ahorro $2,393.00

Servicio Memorial
CONCEPTO

$1,688.00
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TRASLADO FUERA DE E.E.U.U

Los precios de los paquetes de traslado pueden variar con base en el destino final deseado. 
Algunos cargos extras pueden ser solicitados por la funeraria que recibe en el país de destino.

Los precios de los paquetes que a continuación se presentan, incluyen un ataúd tipo Flap Top, 
sin embargo, usted puede agregar el ataúd de su preferencia seleccionándolo de nuestra lista 
de precios de ataúdes. Pregunte a nuestro personal quien le asesorará al respecto.

Tenga en cuenta que pueden existir cargos adicionales que serán aplicados si el peso del difunto 
excede el límite permitido por la aerolínea.

República Mexicana

*Nota: Pan, café y video son suministrados cuando el servicio se realiza en nuestra capilla local.

Precio Lista Precio Apoyo Precio Lista Precio Apoyo

Servicios básicos $1,275.00 $1,065.00 $1,275.00 $1,275.00
Embalsamamiento $695.00 $575.00 $695.00 $575.00
Cuidado y preparación $345.00 $225.00 $345.00 $225.00
Uso de instalaciones * $400.00 Inc $500.00 Inc
Conservación bajo refrigeración $500.00 Inc $500.00 Inc
Traslado a funeraria $675.00 $555.00 $675.00 $555.00
Transportación destino final $200.00 Inc $200.00 Inc
Esquelas $80.00 Inc $80.00 Inc
Libro de Registro $35.00 Inc $35.00 Inc
Crucifijo $120.00 Inc
Sobre caja $175.00 Inc $175.00 Inc
Certificados $42.00 $42.00 $42.00 $42.00
Permiso de disposición $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Autenticación del condado $50.00 Inc $50.00 Inc
Apostilla $300.00 $150.00 $300.00 $150.00
Clero $150.00 Inc
Florista $225.00 Inc
Boletos de avión $580.00 $580.00 $580.00 $580.00

Total $5,364.00 $3,195.00 $5,959.00 $3,395.00
Ahorro $2,564.00

Paquete Recuerdo
CONCEPTO

Paquete Memorial

$2,169.00
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El Salvador, Honduras y Guatemala

*Nota: Pan, café y video son suministrados cuando el servicio se realiza en nuestra capilla 
local..

Precio Lista Precio Apoyo Precio Lista Precio Apoyo

Servicios básicos $1,275.00 $1,065.00 $1,275.00 $1,265.00
Embalsamamiento $695.00 $575.00 $695.00 $575.00
Cuidado y preparación $345.00 $225.00 $345.00 $225.00
Uso de instalaciones * $400.00 Inc $400.00 Inc
Conservación bajo refrigeración $500.00 Inc $500.00 Inc
Traslado a funeraria $675.00 $555.00 $675.00 $555.00
Transportación destino final $200.00 Inc $200.00 Inc
Esquelas $80.00 Inc $80.00 Inc
Libro de Registro $35.00 Inc $35.00 Inc
Crucifijo $120.00 Inc
Sobre caja $175.00 Inc $175.00 Inc
Certificados $42.00 $42.00 $42.00 $42.00
Permiso de disposición $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Autenticación del condado $50.00 Inc $50.00 Inc
Apostilla $300.00 $150.00 $300.00 $150.00
Carta de salud pública $10.00 $10.00 $10.00 $10.00
Clero $150.00 Inc
Florista $225.00 Inc
Boletos de avión $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00 $1,100.00
Consulado $30.00 Inc $30.00 Inc

Total $5,924.00 $3,695.00 $6,419.00 $3,895.00
Ahorro $2,524.00$2,229.00

CONCEPTO
Paquete Memorial Paquete Recuerdo
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Nicaragua y Ecuador

*Nota: Pan, café y video son suministrados cuando el servicio se realiza en nuestra capilla local.

Todos los paquetes de Apoyo ya mencionados no incluyen el costo de Arreglos con Cargo 
Anticipado con personas e instituciones no asociadas con Funeraria Latino Americana. 
Requerimos que el costo total de estos arreglos sea pagado en efectivo antes de la 
ejecución de los servicios.

Precio Lista Precio Apoyo Precio Lista Precio Apoyo

Servicios básicos $1,275.00 $1,065.00 $1,275.00 $1,175.00
Embalsamamiento $695.00 $575.00 $695.00 $575.00
Cuidado y preparación $345.00 $225.00 $345.00 $225.00
Uso de instalaciones * $400.00 Inc $400.00 Inc
Conservación bajo refrigeración $500.00 Inc $500.00 Inc
Traslado a funeraria $675.00 $555.00 $675.00 $555.00
Transportación destino final $200.00 Inc $200.00 Inc
Esquelas $80.00 Inc $80.00 Inc
Libro de Registro $35.00 Inc $35.00 Inc
Crucifijo $120.00 Inc
Sobre caja $175.00 Inc $175.00 Inc
Certificados $42.00 $42.00 $42.00 $42.00
Permiso de disposición $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Autenticación del condado $50.00 Inc $50.00 Inc
Apostilla $300.00 $150.00 $300.00 $150.00
Carta de salud pública $10.00 $10.00 $10.00 $10.00
Clero $150.00 Inc
Florista $225.00 Inc
Boletos de avión $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Consulado $100.00 $100.00 $100.00 $100.00

Total $6,094.00 $3,895.00 $6,589.00 $3,995.00
Ahorro

Paquete Recuerdo
CONCEPTO

Paquete Memorial 

$2,199.00 $2,594.00
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LISTA DETALLADA DE SERVICIOS 
Y ARTÍCULOS

SERVICIOS PROFESIONALES

Servicios básicos por Director Funeral, 
Personal y Gastos Generales.

$ 1,275.00

Esta es una tarifa que no se puede declinar, se carga a todos las familias para apoyar a la 
funeraria con los gastos que se incurren para brindar un ambiente adecuado y conforta-
ble para usted y su familia. Este cargo por nuestros Servicios básicos por Director Funeral, 
Personal y Gastos Generales nuestros será añadido al costo total de los servicios y artículos que usted 
seleccione (Este cargo ya está incluido en nuestros precios para cremaciones 
directas, funerales inmediatos y traslado o recepción de restos).

Nuestro cargo por los servicios del Director Funeral y Personal incluye, pero no está limitado a:

Disponibilidad de personal las 24 horas al día para responder a solicitudes.
Cita de arreglo con la persona encargada.
Arreglo y coordinación de funeral o servicio conmemorativo.
Planeación 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 ceremonia/disposición.
Asistencia de personal previo a, durante y después del funeral, además de consultoría 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 cargo mencionado anteriormente, un costo proporcional 
utilizado para cubrir gastos generales tal como: concesiones profesionales, cobros legales y de 
contabilidad, cumplimientos ambientales 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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Embalsamamiento $ 695.00

Excepto en ciertos casos especiales, la ley no exige el embalsamamiento. Sin embargo, puede ser 
necesario si selecciona ciertos arreglos funerarios tales como funeral con cuerpo visible. Si no se 
desea embalsamar tiene derecho a elegir un arreglo que no requieren que pague ese costo, como 
la cremación directa o el entierro inmediato. La ley de California exige que un cuerpo, si no está 
embalsamado, sea refrigerado si no se logra la disposición final dentro de las 24 horas   
posteriores a la muerte.

Otra preparación del cuerpo:
-Atención especial por reparación de autopsia 
(agregar al costo de embalsamamiento)
-Atención por donación de órganos / tejidos
(agregar al costo de embalsamamiento)
La agencia receptora de donación puede reembolsar esta tarifa 
a su familia. 
-Atención Bariátrica
-Baño / atención sanitaria
-Preparación mínima de fallecidos no embalsamados 
para la identificación de visualización 
Colocación de restos en Ataúd
Con preparación de Peluquería y Cosmetología
Con preparación de Peluquería, Cosmetología y 
Restauración Facial

$ 475.00

$ 300.00 - $900.00

$ 200.00 - $ 600.00
$ 175.00
$ 175.00

$ 345.00

$ 445.00

Otros servicios
-Procesamiento de la póliza de seguro (por póliza)
-Procesamiento de documentos de carta de salud 
(carta No-Contagio)
-Apostilla para traslado de restos al extranjero
-Documentos para traslado de restos dentro del país
-Traducción de documentos para el traslado de Restos Humanos
Los cargos de los diferentes Consulados son variables y se cobran por separado

-Envío y manipulación de restos cremados dentro del país
-Envío y manipulación de restos cremados al extranjero

$ 150.00
$ 10.00

$ 300.00
$ 145.00
desde $ 250.00

$ 150.00
$ 250.00 - $ 500.00

Servicios para niños y bebés. El cargo por servicio profesional para niños menores de cuatro 
años es la mitad del cargo de las tarifas de servicio profesional por servicios para adultos. 
* Tarifa aérea no incluida (si corresponde).
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SERVICIOS E INSTALACIONES

Uso de instalaciones y personal para Velación
-Velación en la funeraria (no más de 4 horas)
-Velación fuera de la funeraria (no más de 4 horas)
Cada hora adicional se cobrará al momento del servicio
-Visualización para identificación - Solo familia (no exceda 30 min)
-Uso de televisores de la capilla (para tributos de audio / video)
-Servicio funerario o conmemorativo en la capilla
-Servicio funerario o conmemorativo en iglesia
-Servicio junto a la tumba o la cripta
-Cargo por servicio de fin de semana y / o feriado
-Refrigeración (por día) 

$ 400.00
$ 400.00
por hora $ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 500.00
$ 500.00
$ 450.00
a partir de $ 400.00
$ 100.00

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

Equipo automotriz

-Carroza fúnebre y conductor (que no exceda las 4 horas de uso).                     
La tarifa de tiempo extra para el uso de la carroza fúnebre 
localmente (dentro de 30 millas de la funeraria) en caso de que 
exceda las 4 horas el costo es de $ 50 por hora.
La tarifa de tiempo extra para el uso de la carroza fúnebre más allá 
de 30 millas de la funeraria por más de 4 horas es de $ 180 por hora
-Vehículo de flores
-Vehículo utilitario
-El uso de vehículos de flores o utilitario que superen el límite local 
de 30 millas tendrán un cargo extra por milla además de la tarifa de 
transporte estándar 

$ 425.00

$ 75.00
$ 75.00

milla extra $3.00

Traslado del difunto a la funeraria

-Dentro de 30 millas de la funeraria durante horario comercial                    
-Técnico de remoción adicional (agregar a la tarifa anterior)
El Técnico de remoción adicional es requerido en ocasiones por
traslados que se originan en residencia al igual que por personas 
con peso mayor a 180 lbs
-Traslado del difunto a cementerio, crematorio o aeropuerto
Los traslados que superen el límite local de 30 millas tendrán un
cargo extra por milla además de la tarifa de transporte estándar
 

$ 675.00
$ 100.00

$ 200.00

milla extra $3.00
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MERCANCÍAS 
(sujeto al impuesto a las ventas aplicable)
A continuación, se presenta un rango de precios de ataúd y Urnas. La funeraria
entregará una lista independiente de todos los ataúdes y urnas disponibles. 

Podemos ofrecer ataúdes en Donación. Pregunte al personal.

-Ataúdes estándar para adultos
-Ataúdes para bebés / niños
-Contenedores alternativos
-Ataúd de alquiler de roble (con inserto incluido el impuesto)
-Contenedor para traslados aéreos (requisito aerolínea)
-Urnas

$ 650 - $ 2,895.00
$ 450.00 - $ 1,700.00
$ 10.00 - $ 475.00
$ 650.00
$ 175.00
$ 150.00 - $400.00

OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS
(Sujeto al impuesto a las ventas aplicable)

-Libro de registro
-Tarjetas conmemorativas estándar (por 100)
-Crucifijo o Cruz
-Guantes de portadores (6 pares)
-Insertar panel de ataúd

$ 35.00
$ 80.00
$ 30.00
$ 40.00
desde $ 150.00

Los precios de arriba, pueden no mostrar precios de ciertos artículos que usted podría solicitarnos 
que arreglemos por usted, como cementerio, servicios del crematorio, ministros, u honorarios de 
iglesias, flores y otros artículos que requieran un cargo anticipado. Los precios de esos artículos se 
mostrarán en su Estado de Cuenta de Bienes y Servicios Funerarios seleccionados.

ARTÍCULOS Y ARREGLOS CON CARGO ANTICIPADO

-Permiso de Disposición
-Copia certificada del Acta de Defunción
-Clero / Honorario de la Iglesia
-Escoltas en motocicleta (mínimo uno)
-Flores cubre de ataúd
-Tarifa de cremación para personas de 0 - 290 lbs peso
-Tarifa de cremación para personas de más 290 lbs, se cobrará a una 
tasa de $1.00  por libra de peso, mas $15.00 por el permiso (ejemplo: si 
el peso del difunto es de 300 lbs el cargo será de $315.00) 
-Dispersión en el mar de restos cremados (solo el Capitán)
-Honorarios del forense
-Tarifas del Consulado
-Tarifas de la aerolínea

$ 12.00
desde $ 21.00
desde $ 150.00
cada uno desde $ 175.00
desde $ 225.00
$ 158.50

desde $ 350.00
varía por condado
varía según la nación
varía por aerolínea
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Estos arreglos se pueden realizar por adelantado para su 
conveniencia con personas e instituciones no asociadas con 
Funeraria Latino Americana. Requerimos que el costo total de estos 
arreglos sea pagado en efectivo antes de la ejecución de los servicios.
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SERVICIOS BÁSICOS

Envío de restos a otra funeraria $ 2,400.00

Este cargo incluye el traslado local del difunto, el transporte al aeropuerto y los servicios necesarios 
de personal. El envío de restos puede requerir embalsamamiento, un contenedor de envío, costos de 
transporte y consulado o tarifas de envío y manipulación que no están incluidos en este costo. Este 
cargo no incluye velación o ceremonias fúnebres en la funeraria o en cualquier otra instalación. Para 
servicios y productos no mencionados aquí, consulte las secciones detalladas de esta lista de precios.

Recepción de restos de otra funeraria $ 1,620.00

Este cargo incluye el traslado del difunto de un aeropuerto local, refugio temporal para el difunto, 
el transporte del difunto a un cementerio local y los servicios necesarios de personal. Este cargo no 
incluye velación o ceremonias fúnebres en la funeraria o en cualquier otra instalación. Para servicios 
y bienes no mencionados aquí, consulte las secciones detalladas de esta lista de precios.

Entierro directo $ 1,800.00

Este cargo incluye el transporte local del difunto a la funeraria, alojamiento temporal del difunto, 
transporte del difunto a un cementerio local y servicios necesarios del personal. Este cargo no incluye 
velación o ceremonias fúnebres en la funeraria o en cualquier otra instalación. Para servicios y 
productos no mencionados aquí, consulte las secciones detalladas de esta lista de precios.

A. Entierro directo con contenedor provisto por el comprador              $ 1,800.00
B. Entierro directo con contenedor alternativo mínimo *                        $ 1,800.00
* (Rango de costo de actualización de contenedor / ataúd: $650.00 - $ 2,895.00)

Cremación directa $ 995.00

Este cargo incluye el traslado local del difunto, refugio temporal del difunto, un contenedor 
alternativo, el transporte del difunto a un crematorio local y los servicios necesarios del personal. Este 
cargo no incluye velación o ceremonias fúnebres en la funeraria o en cualquier otra instalación. 

Si desea organizar una cremación directa, puede usar un contenedor alternativo. Los contenedores 
alternativos encierran el cuerpo y pueden estar hechos de materiales como cartón o materiales de 
composición (con o sin una cubierta exterior). Los contenedores que proporcionamos son de cartón. 
Para servicios y bienes no mencionados aquí, consulte las secciones detalladas de esta lista de 
precios.
Considere que, para las personas con peso mayor a 290 libras, se realizará un cargo adicional, con 
una tarifa de $ 1.00 por libra de peso, más una tarifa de permiso de $ 15.00 (por ejemplo, si el peso del 
descendiente es de 300 libras, la tarifa será: $995 +$300 + $15 = $ 1,310.00)
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GARANTÍAS
Las únicas garantías, expresas o implícitas, otorgadas en relación con 
los productos vendidos con estos servicios funerarios, son garantías 
expresamente escritas y extendidas por los fabricantes de los mismos. 
Funeraria Latino Americana no extiende ninguna otra 
garantía de comerciabilidad o disposición para un propósito particular.
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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. Se aplicará una tarifa de
$ 50.00 USD en cualquier cheque devuelto.
El firmante será responsable de los honorarios de abogado y / o cobranza.

Los términos “local” y “localmente” se definen dentro de 30 millas de
 Funeraria Latino Americana.
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