¿POR QUÉ A UD. LE CONVIENE LA CREMACIÓN DIRECTA?
La Cremación Directa es la clase de funeral en la cual el cuerpo de la persona fallecida se crema o incinera, sin
embalsamar, poco después de las 24 horas del deceso. Los restos incinerados, llamados cenizas, son puestos en una
urna u otro contenedor para entregarlo a sus familiares. No se realiza velatorio (velorio) ni entierro, aunque puede
llevarse a cabo un servicio conmemorativo con o sin la presencia de los restos cremados. Las cenizas se pueden guardar
en la casa familiar, colocar dentro de una cripta, nicho o columbario en un cementerio, o se pueden enterrar o esparcir
en la Naturaleza, en un lugar especialmente elegido por el fallecido o sus allegados.

La Cremación Directa constituye actualmente el método más sencillo y económico de un servicio funerario y brinda la
posibilidad de que los deudos tengan la posibilidad de llevar consigo los restos de sus seres queridos en caso de tener
mudarse a otra ciudad o país, algo que resulta muy frecuente con la gran movilidad social y geográfica de las personas y
familias que tiene lugar en las sociedades modernas.

Pero sin duda el principal atractivo de la Cremación Directa es que ofrece una solución accesible para la gran mayoría de
la población al momento de enfrentar las erogaciones de un funeral como consecuencia de un fallecimiento inesperado.
La cremación directa cuesta mucho menos que el servicio completo de un funeral tradicional, ya que únicamente incluye
el costo de los trámites legales y del transporte al crematorio, que son realizados por la empresa funeraria, y el de la
incineración en sí misma.

COSTO PROMEDIO DE UN ENTIERRO TRADICIONAL
Servicios y costos promedios que normalmente se incurren tras el fallecimiento de una persona:
Funeral
 Trámites legales ante las autoridades competentes
 Ataúd
 Traslado del cuerpo
 Preparación y cosmética del cuerpo
 Formolización por 24 horas
 Sábana santa
 Sala de velación
 Capilla ardiente
 Personal de protocolo
 Libro de condolencias
 Música ambiental
 Cafetería

$us 1.200

Espacio en el cementerio
$us 990
 Entrega de título de propiedad del nicho
 Apertura y adecuación de los niveles (solo primera vez es gratuito)
 Mantenimiento e impuestos (a partir del segundo año se paga un monto anual)
 Bóveda de hormigón armado o entierro del ataúd en un espacio bajo la tierra

El costo total aproximado de un entierro promedio tradicional $us 2.190

COSTO PROMEDIO DE LA CREMACIÓN DIRECTA
Servicios y costo promedio de una cremación directa realizada por CINERIS a través de cualquier funeraria.

Cremación directa





$us 700

Trámites legales ante las autoridades competentes.
Traslado del cuerpo al crematorio.
Servicio de cremación y entrega de las cenizas.
Urna (Opcional según modelos)

El costo de la Cremación Directa representa aproximadamente la tercera parte del monto que supone para la familia
doliente los gastos de un funeral tradicional. No por ello la tendencia que se impone actualmente en el mundo se
orienta en este sentido como la opción más conveniente, sencilla y práctica para dar el último adiós a un ser querido en
un ambiente de intimidad, recogimiento y respeto.

