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Consulte  de  su   elección

     
 Acciones  Disciplinarias  pueden  ser  localizadas    

      bajo   “License   Search”  en   el   sitio  web  del  
      Consejo www.funeralboard.az.gov

www.azdhs.gov.

100 N. 15th Ave. Ste. 201
Phoenix, AZ  85007
Phone: (602) 771-7799

Cementerios.

100 N. 15th Ave. Ste. 102
Phoenix, AZ  85007
Phone (602) 364-3100
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Un adulto legalmente competente (en juicio sano) 
puede preparar una declaración escrita ordenando 
la incineración u otra disposición legal de sus restos. 
Esta declaración escrita  puede  o   no    ser     parte  del 
testamento del adulto competente.

El adulto legalmente competente deberá firmar y 
ponerle fecha al documento. El documento se debe 
notarizar o atestiguar por escrito al menos por un 
adulto afirmando que un notario o testigo estuvo 
presente cuando el adulto competente firmo y puso 
fecha al documento y que el adulto competente 
parecía estar en juicio sano y libre de dureza al 
momento de generar el documento.

El documento de inmunidad da autorización a un 
crematorio, cementerio o funeraria para llevar a cabo 
los deseos del adulto competente. No es necesario 
para el crematorio, cementerio o funeraria obtener el 
consentimiento o aquiescencia de otra persona 
cuando incinera o dispone de un cadáver legalmente.

El adulto competente deberá proveer arreglos 
financieros para que un crematorio, cementerio o 
funeraria lleve a cabo sus deseos tal como se expresa 
en el documento.

Si surge un desacuerdo entre una familia y más de 
una persona tiene el derecho legal de decidir la 
disposición del difunto, entonces la mayoría de estos 
deberán dar consentimiento para la incineración. 
(Ejemplo: mayoría  de  hijos o hermanos que 
compartan el mismo parentesco). Si no hay un 
desacuerdo, solo se requiere la firma de uno de los 
parientes del “grupo”.

considerará sólo aquellos asuntos que constituyen 
una violación a las leyes y reglas y no puede establecer 
reglas o regulaciones que pudieran resultar en la 
restricción de los tratos, como estableciendo cuotas, o 
disponiendo que servicios deben ser ofrecidos.

Ejemplos de bases válidas para quejas incluye:
deshonestidad, mala representación, incompetencia, 
cargos falsos por bienes/servicios, fraude, falsa 
publicidad, intimidación, acosar y violación a las 
leyes del Estado en este folleto.

Las Leyes del Estado requieren que en cada funeraria 
haya una persona designada como “Director 
Funerario Responsable”.  Antes de poner alguna 
queja, tal vez usted quiera resolver cualquier 
diferencia tratando primero con esta persona, o el 
Consejo. Si todavía no queda satisfecho, puede 
formular una queja en www.funeralboard.az.gov/ 
consumer-information.

Leyes Estatales requieren que dentro de 15 días 
el “agente autorizado” firme la autorización para 
la incineración.

La Reproducción de este  folleto  esta prohibida. Por 
copias adicionales, por favor haga un pedido en línea 
en www.funeralboard.az.gov

Regula las Funerarias 
Directores de Funerarias, 
embalsamadores otras 
personas que necesiten 
licencia y fideicomisos de 
los funerales prearreglados

urna

precio

DONACIÓN DE CUERPOS



El “Agente Autorizado” puede ser un cónyuge, 
alguien  identificado en un poder legal medico al 
cual usted autoriza para hacer arreglos de 
disposición, el pariente más cercano u otra 

Usted tiene derecho a una explicación por cada 
cargo en el contrato. Y puede cambiar sus 
selecciones antes de firmar el contrato  o puede 
ir a otra parte.

No es requerido por las leyes del Estado si los 
restos permanecen refrigerados, o son
cremados o sepultados dentro de las 24 horas y 
la  persona  no  haya fallecido de ciertas 

enfermedades contagiosas. Si selecciona 
cualquiera de estos servicios, no tiene que pagar 
por embalsamamiento que no haya aprobado. 
Note que en las funerarias no es requisito tener 
refrigeración.

NOTA:  Los servicios de las funerarias, cuotas y 
calidad varían, tal vez usted desee visitar varios 
establecimientos antes de firmar el contrato. 
GUARDE SU CONTRATO y todos los documentos 
relacionados con este!

Podría  resultar  en

Algunos cementerios o Mausoleos requieren que 
el cuerpo haya sido embalsamado para 
sepultarlo, pero usted puede escoger un 
cementerio que no tenga estos requisitos.

Embalsamar es usualmente requerido si el 
cuerpo es enviado a otra parte.

Puede que usted tenga que pagar por 
embalsamar si: es legalmente requerido; o usted 
seleccionó un servicio como visita con el ataúd 
abierto, o si usted lo autorizó, o hay 
circunstancias especiales.

Plan y compra del funeral por anticipado a precios actuales. Los fondos son despositados en un 
Fideicomiso de una institución asegurada federalmente, y es depositada junto con los fondos 
de otros planes prearreglados. El contrato permanece identificado individualmente. Los intereses 
son depositados en la cuenta y compensan inflación. Las funerarias podrían retener hasta un 
15% del precio del contrato para administración de los fondos y un 10% del interes cada año 
para mantenimiento de la cuenta. La venta de este plan requiere licencia y regulación del State 
Board of Funeral Directors and Embalmers, y es auditado por el Departamento Estatal de 
Bancos. Los impuestos en este plan pudieran no ser pagados por anticipado; interes deberá ser 
reportado en la forma de impuestos de ingresos.  

Plan y compra del funeral por anticipado a precios no fijos. Los fondos son depositados en un 
fideicomiso. Al fallecer, servicios/mercancías son cobrados al precio actual. Si no hay 
suficientes fondos en la cuenta, los sobrevivientes deberan pagar la diferencia o seleccionar 
algo diferente. Cualquier exceso de los fondos son entregados a los herederos del difunto. La 
venta de este plan requiere licencia y regulación del State Board of Funeral Directors and 
Embalmers. Impuestos en este plan pudieran no ser pagados por anticipado; interes debera ser 
reportado en la forma de impuestos de ingresos. 

Plan para funeral por adelantado y compra de póliza de seguro de vida (no fideicomiso) o 
pensión para cubrir los costos del funeral. El contrato del plan pudiera o no tener precios fijos 
con una funeraria especifica. La funeraria es el beneficiario de la póliza. Este tipo de plan puede 
ser vendido sólo por personas authorizadas por el Departamento de Estado de Aseguradoras. 
No hay impuestos pagaderos en este tipo de plan. Note que las funerarias podrían cobrar 
adicionalmente una “cuota asignada” cuando acepten este tipo de plan.

persona con autoridad legal como es definido en 
A.R.S. 36-831. Si un cónyuge fue legalmente 
separado del difunto o si estaba pendiente una 
petición para divorcio o separación legal al 
tiempo de muerte, el cónyuge no puede ser un 
agente autorizado.

La cuenta esta completamente bajo su control. Usted 
puede retirar todo el dinero en cualquier momento. La 
Funeraria y sobrevivientes deberán ser informados del 
estado de su cuenta, asi sus deseos podrán ser 
completados tras su muerte.

La cancelación de esta poliza no es aplicable al simple 
pago de pensión. Si usted cancela dentro de 10 días del 
recibo de la poliza, todo el dinero es devuelto. Si 
cancela despues de 10 días, usted recibe solo el valor en 
efectivo de la poliza de seguro. Si usted no hace un pago 
expuesto en su contrato, puede que no sea 
reembolsado.
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