


NUESTROS 
SERVICIOS INCLUYEN 
Vehículo de instalación para retiro y
traslado del fallecido

Una vez realizada la activación del servicio
se enviará al lugar del deceso un equipo de
instaladores que se encargaran de realizar la
preparación y naturalización del
beneficiario, posterior a esto se procederá
con el traslado del fallecido hasta el lugar de
velación escogido por la familia.

Asesoría en la tramitación y uso de la cuota
mortuoria

Lo respaldamos y asesoramos en el uso y
tramitación de la cuota mortuoria ante las
entidades correspondiente: AFP-IPS-RENTAS
VITALICIAS-SEGUROS DE VIDA-DIPRECA-
CAPREDENA.



Trámites legales funerarios

Incluimos los siguientes trámites legales: Emisión de
certificados médicos de defunción (aplica según el lugar del
deceso y necesidad de la familia) e inscripción del certificado
médico de defunción ante e registro civil correspondiente y
pase de sepultación para inhumación en cementerio.

Libro de condolencias

Junto a la capilla ardiente, está incluido un pedestal con un
libro de condolencias para la familia.

Servicios extra

• Servicio de cafetería básico (50 personas).
• Servicio de cafetería básico (75 personas).
• Aviso de prensa (defunción y agradecimiento) por cada

firma.
• Arreglo floral (24 rosas blancas).
• Arreglo floral pequeño.
• Van de acompañamiento adicional.
• Médico para la certificación.
• Traslados a todas las regiones del país.
• Cirios naturales.
• Diácono.



Sala velatoria

Ponemos a su disposición una red de
salas velatorias distribuidas en las
comunas más importante de la ciudad de
Santiago las mismas cuentan con
espacios a condicionados para recibir a
familiares, amigos y acompañantes para
darle el último adiós a su ser querido.

Ubicación:
• Maipú Av. Los pajaritos 284
3 capillas velatorias.

• Recoleta Acoger
4 capillas velatorias
Servicio Cinerario.



BÁSICA

SERVICIOS DE CAFETERÍA 

FULL



BÁSICO

ARREGLOS FLORALES

FULL



CARROZA PANORAMICA

VAN DE 
ACOMPAÑAMIENTO



NUESTROS VEHICULOS



PLAN ESFUERZO



PLAN DIVERSIDAD



PLAN UNIDAD



PLAN AMISTAD



PLAN DEDICACIÓN



PLAN ETERNIDAD



PLAN CONFIANZA



PLAN FANTASIA

El Raulí tiene una madera muy
apreciada por sus excelentes
características Y duración el
féretro esta fabricado 100% en
madera de raulí.

Raulí 
NATURAL



PLAN TRASCENDENCIA

El PINO OREGÓN es un árbol del género
Pseudotsuga originario de Norteamérica. Es
una de las 3 maderas mas resistentes el plan
trascendencia su ataúd esta hecho en su
totalidad de PINO OREGÓN

Pino Oregón 
NATURAL



PLAN GRATITUD

Es una madera de dureza blanda y poco
nerviosa, es decir, tiene una gran estabilidad
dimensional frente a los cambios de
humedad Puede durar muchos años bajo
tierra, incluso en zonas húmedas sin ningún
tipo de protección química.

Castaño 
NATURAL



PLAN RECUERDO

La madera de alerce tiene una gran
apariencia y resistencia. De ambiente
patagónico en sus países de origen:
Argentina y Chile El color del Alerce es
pardo-rojizo Llama la atención su
enorme resistente a las condiciones
climáticas.

Alerce 
NATURAL


