
PLAN BÁSICO DE CREMACIÓN 

Formas y métodos de pago:
• Pago de contado total $12,250 pesos.
• 12 mensualidades de $1,020.83 pesos* pagando un total de $12,250 pesos*.

Conoce lo que incluye un Plan Funerario a Futuro Básico de Cremación:

1. Asesoría y atención personalizada las 24 horas los 365 dias del año.
2. Traslado terrestre dentro de la Ciudad de México y Área Metropolitana.
3 .Trámites gubernamentales₍₁₎
4. Arreglo estético del cuerpo₍₂₎
5. Ataúd básico metálico, en derecho uso.
6. Sala de velación₍₃₎
7. Facilidades para celebrar servicios religiosos.
8. Cremación y urna básica para entrega de cenizas.
9. Acta de defunción.
10. Espacio para consumo de alimentos.
11. Seguro de vida gratis con suma asegurada de $25,000 pesos₍₄₎

(1) Solo en caso de muerte natural.
(2) Maquillar y vestir.
(3) Con capacidad para 30 personas en circulación.
(4) Gratis durante el primer año y renovable a partir del segundo año por una cuota mínima, beneficio ex-
clusivo para personas de 18 a 69 años cumplidos.

*En caso de utilizar el servicio antes de finalizar las mensualidades correspondientes, se deberá liquidar el 
precio total del plan contratado.

PLAN BÁSICO DE INHUMACIÓN 

Formas y métodos de pago:
•Pago de contado total $10,022 pesos.
•12 mensualidades de $835.16 pesos* pagando un total de $10,022 pesos*.

Conoce lo que incluye un Plan Funerario a Futuro Básico de Inhumación:

1. Asesoría y atención personalizada las 24 horas los 365 dias del año.
2. Traslado terrestre dentro Ciudad de México y Área Metropolitana.
3. Trámites gubernamentales₍₁₎
4. Arreglo estético del cuerpo₍₂₎
5. Ataúd básico metálico.
6. Sala de velación₍₃₎
7. Facilidades para celebrar servicios religiosos.
8. Inhumación en fosa previamente contratada por el familiar responsable₍₄₎  
9. Acta de defunción.
10. Espacio para consumo de alimentos.
11. Seguro de vida gratis con suma asegurada de $25,000 pesos₍₅₎

(1) Solo en caso de muerte natural.
(2) Maquillar y vestir.
(3) Con capacidad para 30 personas en circulación.
(4) No incluye fosa.
(5) Gratis durante el primer año y renovable a partir del segundo año por una cuota mínima, beneficio ex-
clusivo para personas de 18 a 69 años cumplidos.

*En caso de utilizar el servicio antes de finalizar las mensualidades correspondientes, se deberá liquidar el 
precio total del plan contratado.

TODOS NUESTROS PLANES SON 100% TRANSFERIBLES Y NO TIENEN FECHA DE CADUCIDAD.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

El titular, dentro del plazo de 5 días hábiles, contados a partir del momento en que se realice la compra 
electrónica del plan, podrá sin costo alguno cancelarlo mediante aviso por escrito entregado personalmente 
o enviado por correo certificado en el domicilio del proveedor, con derecho a reembolso del 100% de las 
cantidades por concepto de pago que haya realizado a la fecha.

En caso de que la solicitud de cancelación este fuera del plazo señalado el proveedor solicitará a el con-
sumidor ratifique su solicitud y reintegrará las cantidades entregadas menos el 20% del valor total de la 
operación por concepto pena convencional, en un plazo no mayor a 15 días naturales siguientes a la fecha 
en que sea notificada dicha cancelación.
 
TÉRMINOS PARA CAMBIOS EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS

El titular del servicio contratado podrá solicitar cambio de plan o servicios adicionales no incluidos en el 
plan contratado, en el momento de la realización de su servicio con un costo adicional que deberá ser 
cubierto en ese momento. 

*Válido solo en compras en línea al 30 de junio del 2021.

TÉRMINOS
 Y CONDICIONES 

SERVICIOS 
FUNERARIOS A FUTURO


