FUNERARIA
GRUPO LOS ÁNGELES

SERVICIOS:
Para la ejecución del objeto del presente Convenio, la “Empresa”,
conviene en otorgar precios preferenciales y descuentos para los
Agremiados del “SPIUJAT” en la prestación de los servicios funerarios
inmediatos ó de previsiones a futuro, conforme a lo siguiente:
Tipo de servicio

Precio del
paquete

ECONO LINE:
-Féretro según paquete
-50 sillas
-1 carpa de 5X6 metros,
iluminada para velación en
domicilio
-Equipo de velación
compuesta por: Banco
pedestal, 4 candeleros,
crucifijo o ángel según su
preferencia y extensión
eléctrica para su uso.
-Carroza para sepelio hasta
80 km.
-Asesoría gratuita para
trámites de defunción.

$11,500.00

Tarifa
Especial

Forma de Pago

a) Tratándose
de
agremiados
del
(10% de
SPIUJAT, el pago
descuento)
se realizará en un
plazo de hasta 60
días
naturales
después
de
$10,350.00
prestado
el
servicio; pago que
se efectuará en las
oficinas
del
SPIUJAT.
b) Cuando se trate de
familiares o de
terceros, el pago
se realizará de la
siguiente manera:
50% de anticipo al
solicitar el servicio.

El 50% restante en
2
exhibiciones
quincenales, del 50%
cada una.
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ZAFIRO:
-Féretro según paquete
-50 sillas
-1 carpa de 5X6 metros
iluminada para velación en
domicilio
-Equipo
de
velación
compuesta
por:
Banco
pedestal,
4
candeleros,
crucifijo o ángel según su
preferencia
y
extensión
eléctrica para su uso.

$19,800.00

a) Tratándose
de
agremiados
del
(20% de
SPIUJAT, el pago se
descuento)
realizará
en
un
plazo de hasta 60
días
naturales
después
de
$15,840.00
prestado el servicio;
pago
que
se
efectuará en las
oficinas
del
SPIUJAT.
b) Cuando se trate de
familiares
y
terceros, el pago
se realizará de la
siguiente manera:

-Carroza para sepelio hasta
80 km.

50% de anticipo al
solicitar el servicio.

-Asesoría gratuita para
trámites de defunción.
-Servicio de cafetería

El 50% restante en
2
exhibiciones
quincenales, del 50%
cada una.

PRESIDENCIAL:
-Féretro según paquete
-50 sillas

(20% de
descuento)

a) Tratándose
de
agremiados
del
SPIUJAT, el pago
se realizará en un
plazo de hasta 60
días
naturales
después
de
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-1 carpa de 5X6 metros
iluminada para velación en
domicilio

$24,380.00

-Equipo
de
velación
compuesta
por:
Banco
pedestal,
4
candeleros,
crucifijo o ángel según su
preferencia
y
extensión
eléctrica para su uso.
-Carroza para sepelio hasta
80 km.

El 50% restante en
2
exhibiciones
quincenales, del 50%
cada una.

-Servicio de cafetería

SERVICIO DE CREMACIÓN
SERVICIO DE VELACIÓN:
-Ataúd Metálico Premium,
dado en Comodato

-100 sillas
-1 carpa

prestado
el
servicio; pago que
se efectuará en las
oficinas
del
SPIUJAT.
b) Cuando se trate de
familiares
y
terceros el pago se
realizará
de
la
siguiente manera:
50% de anticipo al
solicitar el servicio.

-Asesoría gratuita para
trámites de defunción.

-equipo de Velación

$19,504.00

$27,000.00

a) Tratándose
de
agremiado
del
(10% de
SPIUJAT, el pago
descuento)
se realizará en un
plazo de hasta 60
días
naturales
después
de
$24,300.00
prestado
el
servicio.
b) Cuando se trate de
familiares
y
terceros el pago se
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-Carroza
para
cortejo
ceremonia religiosa hasta 80
km

50% de anticipo al
solicitar el servicio.

- Servicio de cafetería

SERVICIO DE TRASLADO:
-Trámites y asesoría
para la cremación

realizará
de
la
siguiente manera:

legal

-Certificado de cremación

El 50% restante en
2
exhibiciones
quincenales, del 50%
cada una.

-Carroza para traslado hasta
80 kilómetros
-Sala de
personas

espera

para

15

-Urna básica
Los precios incluyen IVA
El transporte superior a 80 km tendrá un costo adicional de $23.50/km
SERVICIOS ADICIONALES A SU PAQUETE:
En caso de que el cliente así lo convenga con el Corporativo Grupo los
Ángeles, podrá modificar el convenio, por un costo adicional en los
siguientes aspectos:
- Cambio de Ataúd
- Tanatopraxia (Embalsamamiento).
- Homenaje de vida.
- Sala Velatoria con descuentos del 10% al 20% según precio de lista.
- Transporte de acompañante.
- Florería.
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-

Carpas adicionales al servicio.
Sillas adicionales al servicio.
Traslado nacional e internacional.

SERVICIOS:
Concepto

Descuento

Servicios funerarios, incluyendo ataúd,
trámites y servicio de carroza.

25 %

Servicios de embalsamamiento.

25 %

Servicios funerarios a familiares o
conocidos por recomendación de
académico sindicalizado.

10 %

