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lfBDE
PRE$TACION
FUNERARIOS
DE
COI'|VENIO
$ERVICIOS
En Santiago de Chile, a 09 de Septiembrede 2S9 entre la sociedad comercial"Empresa
1619,de esta
FunerariaCarrasco Hemanos Limitada ",con domicilioen Av. Independencia
legalmentepor don GabrielCanascoContreras,factorde comercio,de su
ciudad,representada
mismo domicilio,cédulanacionalde identidadno5.993.44G6,en adelante"CarrascoHnos",pof
NACIONAL
DIRECTORIO
una partey, por la otraCOLEGIODE PROFESORES
DE CHILEA.G.
Con domicilioen MONEDA 2391 .Comuna STGO. De esta ciudad, teléfono, 47o4'23O
por JAIMEGAJARDOORELLANAde su mismodomicilio,cédulade
legalmente
representada
identidadNo 6040145-4,en adelante"El titula/', se ha suscritoel siguienteconveniode
prestiación
de serviciosfunerarios:
Primero.- "GarrascoHnos" se comprometea colaborary realizartodoslos trámitesnecesarios
para la sepultación
y hacerun descuentodel N/o de los preciosde listade nuestrasalade
ventasdel valordel serviciofunerarioy 5 mesesde crédito,tantopara el sociosolicitante,como
parasu núcleofamiliaro quienindique.
del socio
Segundo.- El pago de los servÍciosfunerariosserá de exclusiva'responsabilidad
y plazosacordadoscon "CarTascoHnos"al momentode
contratante
en losvalores,condiciones
liberandoal titularde toda rcsponsabilidad
solicitarlo,
de pago.
Tercero.-En virtuddel presenteconveniode prestaciónde los serviciosfunerarios,"Carrasco
Hnos". Entregarálos serviciosde acuerdoa planesdetalladosen hoja adjuntaal presente
contrato.
Cua¡to.- El presenteconveníopermitela compradel servicioen forma anticipada,con los
ya mencionados,
mismosbeneficios
loscualescubrirána todoel núcleofamiliardel beneficiario.
Quinto.:'El titular se comprometea prcmocionare informara todos sus asociadosde este
convenio, mediante colocación de afiches en vuestras dependenciasy/o repartición de
credencialese informativos
otorgadospor "Carrasco Hnos". Cuandosea necesario.Además
entregaráa "Carrasco Hnos." una nóminade los beneficiariosy deberá actualizarlacuando
corresponda.
Sexfo.-La duracióndel presenteconvenioseráindefinida,
si ningunade las partesmanifiestasu
voluntadde ponerletérminocon una anticipaciónde, a lo menos,60 días mediantecarta
certificada
dirigidaaldomiciliode la otraparte.
Séptimo.- En señalde acuerdoy conformidad
se firma este convenioen dos ejemplaresde
igualtenor,valory fecha,quedandoun ejemplaren poderde cadaparte.
Octavo.- Paratodos los efectosdel prcsenteconveniolas partesfijan su domicilioen la ciudad
de Santiago.
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VALORES DE LOS SERVICIOS
PLAN NO1
MODELOSDE I.A URNA

NO

1

2
3

TRESCORAZASPANO
VICTORO MACKELEYPANO
3 CORAZASAGLOMERADO
BARNIZLISA

VALOREN PESOS

$ 291.sso
$ 345.000

$ 422.4s4

NOTA ESTOS 3 SERVICIOS SE PUEDEN ENTR,EGAR C{)N CUOTA MORTUORIA DE INP O AFP.

PRESTACIONES:
Urna.segúnmodeloeleg¡do.
Vestiral occisosi el contmtantelo desea.
Canozaparaeltrasladode la personafallec¡dahastael lugardel velatorio.
Capillavelatoriaeléctricaequipada.
habilitadas,sin costo.
Salasvelatoriascompletamente
Canozaspamfuneral.
de deudosparaeldía delfuneral
Un autode acompañamiento
Avisode defunciónen diariode cira¡laciónnacional.
o cementerios-parques.
tradicionales
Asesoríaparala comprade sepulturaen cementerios
Tramitacionesrcqueridasparala sepultación:
- Ayudara obtenciónde certificadomálico de defunción.
- Obtencióndel Pasede Sepultaciónen el RegistroCivil.
- Tramitaciónde Autorizaciones
de trasladodentroy fuera Del país,si fuerenecesario.
- Copiasde detunciónDel RegistroCivil
k) CEMENTERTOVTRTUAL:
FunerariaGanasco Hermanos,adelantándosea los tiempos y fiel a su tradiciónde ser
pioneraen su rubro,con b que justificasu calificacióncomoempresalíderdel mercado,ha
creado el PrimerCementerioVirtual del país en lntemet,disponiblesin costo para todos
nuestrosclientes.
r) ASESORTA
PERMANENTEEN TODASLAS MATERIAS.

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)

PL ANN ' 2
N"

1

2

MODELOSDE LA URNA
MAKELEYTERCIADOBARNIZESPECIALLIZA
MAKELEYPINOPI.AM

VALOREN PESOS

$ 595,000
$ 650,000

PRESTACIONES:
g) Dosautosde acompañamiento
de deudosparaeldía delfundral,de ida al cementerio.
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PLAN N" 3
MODELOSDE LA URNA

NO

1

2

MAKELEYO GONDABARNIZPINO
MAKELEYO GONDAPINOINSIGNELISABARNIZ

VALOREN PESOS

$ 780.000
$ 820.000

PRESTACIONES:

s) Dos autos de acompañamientode deudospara el día del funeral,de ida y

vuelta al

cementerio.

m) Serviciode sala de maquillajess¡mpleso compuesto,inyección;en caso de ser neesarias

a cargode médicosy auxiliares
suturas,inyeccionesconservadorasy otros procedimientos
paramédicos,
dichosserviciostendránun costoadicional.
n) 50 Tarjetasde agradecimientos
de condolenc¡as,
si son necesarias.

Gontactoante Necesidadinmediata
Arib la perdidade un ser qued& q^€ Wede aftctar a una fiamilia,Fumraria Carrasco
medianteel cual
Hermanosüenea su disposiciónun TELEFONODE URGENGIA:7377f1¡[9,
que
puede
solicitaral instanteuno de los variosserviciosde
disponemossegúnconvenioy
Ud.
así,dar pronúasolucióna su urgencia.

