
PRESTACIONES CUBIERTAS 

Servicios Mayores: Ataúd Bóveda lustrado, ocho manijas, color caoba o nogal, con o sin 

caja metálica y válvula para formol, soldadura, labrado de placa de identificación, capilla 

ardiente de primera categoría con símbolos religiosos que correspondan, velas artificiales 

eléctricas o a gas, atriles para coronas, carroza fúnebre, carroza porta coronas cuando el 

número de coronas supere las ocho, un automóvil de acompañamiento, traslado del 

cadáver sin cargo dentro del radio urbano, desde donde se haya producido el deceso 

hasta el lugar del velatorio, domicilio o sala velatoria, y desde allí hasta el cementerio y 

hasta una distancia no mayor a diez kilómetros (10 Km.) 

Servicio Menores (de un mes a siete años de edad): Ataúd "Bóveda tapa lis" de madera 

esmaltado color blanco o caoba o nogal, según la edad del extinto, con o sin caja 

metálica, seis manijas y demás accesorios de servicio para personas mayores. 

Servicio Angelito (nacido muerto y hasta 1 mes de vida): Ataúd "Plnito" de madera 

esmaltado color blanco o barnizado con crucifijo, cuatro manijas, y demás accesorios para 

personas mayores. Traslado del cadáver desde el lugar del fallecimiento al cementerio, 

sin velatorio. 

EMPRESAS FÚNEBRES PRESTADORAS DEL SERVICIO 

Será prestado por las empresas fúnebres que adhieren a la Asociación de Empresas de 

Servicios Fúnebres y Afines de la Provincia de Córdoba (en archivo adjunto, listado de 

empresas que adhieren), el asociado o la familia podrán elegir libremente del listado la 

empresa que les resulte más cómoda. Link: http://aesfac.org.ar/guia-empresas 

SERVICIO DE CREMACIÓN en Cementerio Los Álamos 

PRESTACIONES OPCIONALES 

Servicio de Inhumación, Cementerio Los Álamos 
Parcelas, Cementerio Los Álamos en el sector 1 
 
PRESTACIONES NO CUBIERTAS 

Ataúd de medida extraordinaria. Traslado del cadáver a una distancia mayor a 10Km. del 

radio urbano de la localidad asiento de la empresa que presta el servicio. Impuestos, 

tasas o arrendamientos municipales. 

CONDICIONES DE OTORGAMIENTO 

Producido el siniestro, para solicitar el servicio, el asociado o sus familiares deben elegir 

una de las empresas fúnebres del listado, donde se presentarán con el DNI, certificado de 

defunción y credencial de la Mutual y comunicar a la Mutual dentro de las 72hs. de 

ocurrido el deceso. Esta comunicación podrá ser de la forma que considere el asociado o 

sus familiares viables en ese momento. 

:%20http:/aesfac.org.ar/guia-empresas


Queda perfectamente establecido que no será beneficiario de este servicio el asociado 

que al momento de ocurrir el siniestro se encuentre atrasado en el pago de la cuota 

establecida para el mismo. 

IMPORTANTE: El servicio de sepelio y cremación no se presta por reintegro. 


