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Servicio Funerario
Personal
Equipo humano necesario para la
prestación del servicio funerario.

Recogida y traslado

Descripción de conceptos
Velatorio

Despedida

Sala estándar

Ceremonia

Asesoría Esencial

Acto religioso o civil de 25 minutos
de duración.

Obtención y entrega de los
siguientes certificados:
• Defunción.
• Nacimiento.
• Matrimonio.
• Registro de parejas de hecho.
• Últimas voluntades.
• Seguros con cobertura de
fallecimiento.

Con antesala, sala íntima, aseo
privado, armario ropero y zona
para catering.
Superficie:
• Tanatorio Parcesa La Paz: 49 m2
• Tanatorio Parcesa M40: 55 m2
• Tanatorio Parcesa Villalba: 57 m2

Recogida y traslado desde el lugar
de fallecimiento al tanatorio y, en su
caso, al cementerio.

Catering estándar

Acondicionamiento estándar

Catering para 8 personas con
bebidas y canapés variados.

Acondicionamiento estético del
difunto cubierto de sabanilla de
raso o similar.

Féretros
Modelos Izar, Gamma o Sirius.
Féretro de chopo, pino o paulonia,
normal o ecológico, con
revestimiento interno de algodón
o satén. Diferentes formas y
colores.

Tramitación y asistencia
Gestiones necesarias para obtener
las licencias y permisos pertinentes.

Parking. 2 plazas reservadas
Vehículo executive

Vehículo con chófer para la familia
de alta gama (Mercedes o similar).
4 plazas.

Condolencias digitales
Plataforma digital para compartir
condolencias y recuerdos.

Arreglo floral a elegir
Arreglos florales naturales modelos 5,
6 u 8 para homenajear al fallecido:

Arreglo floral extra
Arreglos florales naturales modelos A o B.

Flor de mano
Rosa acompañando al ser querido
durante la velación.

Música
Acompañamiento musical en
directo. 3 Intérpretes.

Vehículo fúnebre estándar
Vehículo de alta gama (Mercedes o
similar) para el traslado del féretro al
cementerio.

Uniformidad estándar
Personal con uniforme
convencional de Parcesa.

Servicio jurídico

Otras gestiones:
• Baja en el sistema público
sanitario y/o como pensionista.
• Auxilio por defunción.
Tramitación de pensiones:
• Viudedad.
• Orfandad.
• A favor de familiares.

Cremación
Urnas
Serie Lyra.
Urnas de latón dorado, plateado o
dorado y nácar.

Entrega de cenizas
En domicilio o cementerio
dentro de la Comunidad de
Izar.

Relicarios
Joya de acero (pulsera o
colgante) con cadena de 26 cm.

