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Presentación0.

Este cuaderno es el producto de la voluntad de 
informar al consumidor/ciudadano del funcionamiento 
general del sector funerario.

En primer lugar, desde un punto de vista más 
jurídico, abordando la normativa del mismo y una 
visión eminentemente económica de este sector del 
mercado.

Y en segundo lugar, este folleto pretende dar una 
respuesta clara a la siguiente pregunta:

¿Qué hacer ante un fallecimiento?

Qué podemos decidir antes de nuestro fallecimiento (seguro de decesos y voluntades anticipadas), dónde 
informarse, qué contratar, dónde tramitar y qué asistencias tiene la familia usuaria de este servicio público 
(cementerio) junto con el sector privado de las funerarias.

El fallecimiento de un ser querido es siempre una situación difícil de pasar para cualquier familia, en nuestra 
sociedad actual la muerte siempre es un tema complicado y pocas veces lo relacionamos con los derechos de 
los que, como consumidores, disponemos. Es más común de los que nos gustaría, que durante esta etapa de 
dolor se tomen decisiones poco meditadas y consensuadas, que luego nos lleven a situaciones problemáticas 
(contratos incumplidos, facturas impagadas, servicios mal ejecutados, etc).

El Ayuntamiento de Zaragoza (servicio de Consumo y el Servicio de Información y Atención al Ciudadano del 
que depende Cementerios Zaragoza) y la Asociación de Consumidores San Jorge ponen a disposición del 
ciudadano esta guía para proporcionar un recurso práctico que les permita estar informados para enfrentarse 
a estos momentos dolorosos.
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1.- El sector funerario: Aspectos jurídicos.

2.- Voluntades anticipadas.

3.- El consumidor ante la demanda de un servicio funerario.
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El sector funerario: Aspectos jurídicos1.

Las actividades funerarias han sido definidas por el 
Tribunal de Cuentas (Informe de Fiscalización de la 
gestión de servicios funerarios y de cementerios, Julio 
2006) como “todas aquellas que incluyen toda clase 
de servicios desde que se produce el fallecimiento 
de una persona hasta el momento de su inhumación 
o cremación”

Por empezar por la parte más técnica, el sector que 
tratamos de explicar se trata de un sector económico que 
cuenta con una demanda estable, es decir, siempre se 
producen (y se van a producir) decesos, de hecho, dado 
el envejecimiento de la población, cada vez la tendencia 
va a ir más al alza.

Caracterizado por una demanda inelástica, que se 
ve directamente condicionado por la intervención en el 
sector de las compañías aseguradoras a través de los 
seguros de decesos, los cuales, también abordaremos 
en este estudio.

Como señalábamos anteriormente, estamos ante unos 
servicios en los que la decisión de compra se hace 
siempre en una tesitura delicada, además casi en 
todos los casos, de forma imprevista y a todo ello, hay 
que sumarle el escaso interés que este sector despierta 
en el consumidor y también la desinformación que 
sobre este existe, esto último es precisamente lo que 
queremos paliar con esta guía.

Los servicios funerarios están liberalizados desde 
el año 1996, pero la realidad es que en la actualidad 
siguen existiendo trabas para las empresas que quieren 
acceder al sector, lo que dificulta que el mismo se 
desarrolle en un marco de libre competencia y ejercicio. 
Situación que además, afecta de una manera directa al 
consumidor, pues como es natural, esta situación afecta 

a la oferta dada por el sector, pues se trata de un negocio 
concretado en unas pocas empresas, generalmente 
pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, 
con un ámbito de geográfico generalmente muy limitado.

Con esta situación en el mercado, se refleja en su 
escasa elasticidad con respecto al precio, lo cual afecta 
directamente al consumidor, pues se trata de un servicio 
de que forzosamente ha de hacer uso y de primera 
necesidad, puesto que legalmente estamos obligados 
a dar un destino final a los cadáveres de nuestros 
familiares.

Además, a ello tenemos que añadir que se trata de un 
sector con una regulación dispersa, e incluso podría 
decirse que obsoleta, lo cual, en el plano del día a 
día conlleva que estas trabas de las que hablábamos 
anteriormente se vean incrementadas por una 
multiplicidad de autorizaciones y requisitos que esta 
regulación exige para poder acceder a la actividad 
funeraria. 

Esta dispersión no viene tan solo motivada por el tipo 
de materia que es, sino también porque se trata de una 
materia repartida entre el Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales.

Respecto a la normativa autonómica, desarrollada por 
la mayoría de Comunidades a través de Decretos de 
Policía Sanitaria Mortuoria, es la encargada de regular 
los requisitos para el acceso y ejercicio de la actividad, 
si bien, algunas Comunidades Autónomas como es 
el caso de Aragón, no entran en definir los requisitos 
mínimos, y aplican directamente la normativa estatal, en 
la cual estaría regulado todo lo relacionado en el sector 
funerario (vehículos, féretros, medios de personal y 
materiales y comunicación de tarifas).

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero

Debes saber que......

• En los enterramientos o incineraciones no existirá discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Los servicios religiosos y actos civiles en el cementerio serán prestados en virtud del 
principio constitucional de libertad ideológica, religiosa o de culto, de acuerdo con los ritos 
de las confesiones existentes, sin más limitaciones que el respeto debido a la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o convicción y al mantenimiento del orden público.

• Los ritos, ceremonias o actos funerarios se practicarán en los lugares habilitados y sobre 
cada unidad de enterramiento de conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que la 
familia determine.

El establecimiento y utilización de capillas, lugares de culto o salas de actos civiles 
serán autorizados por el Ayuntamiento o la entidad a la que autorice, en función de las 
necesidades y espacio disponible, previa solicitud. 

(Según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por unanimidad)

Debes saber que....

Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen, la realización de 
fotografías, grabaciones, vídeos, dibujos, pinturas de sepulturas, unidades de enterramiento 
o vistas generales o parciales de los cementerios, requerirá una autorización especial del 
Ayuntamiento y el pago, si procede, de los derechos correspondientes. 

(Según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por unanimidad)

Horarios cementerio torrero:

Oficinas del Cementerio de 
Torrero (Avda América 94): 
Lunes a viernes (de 9 a 13 
horas)
Servicio de Información 
y Atención al Ciudadano 
(Seminario Vía Hispanidad 20): 
de Lunes a viernes (9 a 13 
horas).

Puertas de acceso recayentes 
al cementerio en Avda. de 
América, 94 (parte antigua) de 
6:30 h. a 21:00 h.

Puertas de acceso al 
cementerio recayentes a la 
calle Fray Julián Garcés (frente 
a la Cruz de los Caídos y de 
acceso al Complejo) de 6:30 a 
23:00 h.

Servicio Escaleras: Lunes a 
miércoles (horario oficina). De 
miércoles a domingo (8 a 14 h).
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En este mismo sentido, algunos Ayuntamientos, como 
es el caso del de Zaragoza, han regulado mediante 
ordenanzas municipales las condiciones que deben 
reunir los operadores de servicios funerarios para 
poder obtener las autorizaciones necesarias para 
poder operar en el mercado.

Relacionado con esto, también en materia de 
regulación del sector, tendríamos que tener en cuenta 
las regulaciones sobre traslado de cadáveres y 
tratamientos de conservación y embalsamiento.

Por último, en cuanto a la regulación, recordar, que los 
prestadores de servicios funerarios están sometidos 
a la normativa internacional en materia de traslados 
internacionales, en concreto por el Acuerdo sobre el 
traslado internacional de cadáveres.

A grandes rasgos, este Acuerdo fija las condiciones 
exigibles para la expedición de un cadáver y 
para su tránsito o adminisión en el territorio en 
cuestión. Según este, todo cadáver deberá de ir 
provisto, durante el traslado, de un documento que 
denominan “salvoconducto mortuorio” expedido por 
la Administración competente del Estado de partida, 
que certifique que se ha dado cumplimiento a todos 
los requisitos sanitarios, administrativos y legales 
exigibles.

Esta falta de interés por parte del consumidor 
sobre este sector y la falta de información llevan en 
numerosas ocasiones al consumidor a contratar más 
servicios de los necesarios, lo que vuelve a poner 
de relieve, el papel fundamental que en ello tienen 
los seguros de decesos, en nuestro país millones de 
personas están cubiertas por un seguro de este tipo.

En estos casos, la mayoría de las ocasiones lleva a 
los familiares de estos tomadores de seguros a no 
tener opciones de elegir el operador funerario, sino 
que viene “impuesto” por la compañía aseguradora, 
lo cual, no lleva a otra forma de limitación de la libre 
competencia en este sector.

A ello, tenemos que sumarle, que no son pocas 
las situaciones en las que, generalmente por 
desconocimiento de lo contratado, una misma persona 
está asegurada por varias pólizas de decesos, o incluso 
que estando cubierto, los familiares lo desconozcan 
y hagan frente ellos por su cuenta al coste del 
enterramiento, teniendo dicho servicio cubierto. En 
relación con las empresas funerarias, tenemos que 
poner en su conocimiento que los Ayuntamientos 
también intervienen de forma directa, puesto que 
fundamentalmente son los entes encargados de la 
construcción y explicación de tanatorios, lo hacen a 
través de sociedades mercantiles de gestión, o bien 
de titularidad íntegramente municipal o mixta.

En conclusión, existe una necesidad primordial de 
que el consumidor este más informado acerca del 
funcionamiento de este sector, pero también, e igual 
de importante es que se arbitren mecanismos que 
den solución a las situaciones arriba descritas, lo que 
pasa necesariamente por una mejora en la normativa 
del sector funerario y una regulación específica del 
seguro de decesos. 

Debes de saber que.....

• Los cementerios municipales de Zaragoza son bienes de 
servicio público, correspondiendo al Ayuntamiento su gobierno, 
administración y cuidado, sin perjuicio de las competencias 
que tengan asignadas, por disposición legal, las autoridades 
sanitarias competentes.

• Los cementerios municipales del término de Zaragoza son: 

a) Torrero, Alfocea, Casetas, Juslibol, Montañana, 
Monzalbarba, Movera, Peñaflor, San Juan de Mozarrifar y 
Torrecilla de Valmadrid. 

b) Todos aquellos sobre los que se asuma la gestión y 
mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y se 
encuentren enclavados dentro del propio término municipal.

(según Ordenanza Municipal del 2010. Aprobada por 
unanimidad)

Debes saber que....

Los usuarios de las instalaciones de los cementerios, además 
de los reconocidos en la legislación sectorial, tienen los 
siguientes derechos: 

a) Exigir el cumplimiento de las prestaciones que por cuenta 
del Ayuntamiento vengan recogidas en esta Ordenanza, en 
especial el derecho de conservación por el período fijado en 
la concesión, sea o no renovable éste, de los cadáveres y 
restos cadavéricos inhumados en la unidad de enterramiento 
asignada.

b) Exigir la adecuada conservación, limpieza y cuidado de 
zonas generales del recinto.

c) Formular sugerencias y reclamaciones, que deberán ser 
resueltas diligentemente.

(Según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por unanimidad)

Debes saber que....

• Las lápidas, cruces, alzados, símbolos, etc. que se 
coloquen en las unidades de enterramiento, pertenecen a sus 
concesionarios. Son de su cuenta el arreglo y conservación 
de los mismos. Están obligados a mantenerlos en el estado de 
decoro que requiere el lugar.

• Los epitafios, recordatorios, emblemas e inscripciones 
podrán transcribirse en cualquier lengua con el debido respeto 
al recinto, siendo responsabilidad del titular los daños que 
pudieran causarse en derechos de terceros.

• La sustracción o desaparición de algún objeto perteneciente 
a la unidad de enterramiento, útiles de trabajo o cualquier otro 
perteneciente al cementerio, será comunicada a la autoridad 
competente, no siendo responsable el Ayuntamiento de las 
sustracciones que puedan producirse. 

(Según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por unanimidad)
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Voluntades anticipadas

El consumidor ante la demanda de un servicio funerario

2.

3.

Como ya hemos puesto de manifiesto 
anteriormente, una de las notas 
fundamentales del sector funerario es 
que se trata de una situación sobrevenida 
en la mayoría de los casos y que no ha 
lugar a anticipar ninguna decisión.

Dentro de lo poco que podemos dejar 
resuelto, además de con la contratación de 
un seguro de decesos que abordaremos 
a continuación, es un documento llamado 
VOLUNTADES ANTICIPADAS, por el cual 
podemos decidir, sobre los tratamientos 
médicos y cuidados de salud a recibir 
en nuestros últimos momento de vida, o, 
una vez llegado el fallecimiento, sobre el 
destino de nuestros órganos y de nuestro 
cuerpo. 

Además, como en estos momentos 
tan delicados y tan imprevisibles, 
las decisiones a tomar son de suma 
importancia, en este documento 
se puede (y debe) designar a un 
representante, para que, llegado el 
momento, conociendo nuestros deseos, 
tome la decisión más adecuada, cuando 
nosotros ya no estemos en condiciones 
para hacerlo.

Este documento puede realizarlo cual-
quier persona en pleno uso de sus 
facultades, es decir, siempre que no este 
incapacitado judicialmente y sea mayor de 
edad, o que siendo menor de edad, pero 
mayor de 14 años, cuente con la asistencia 
de una persona que ostente su patria 
potestad (uno de sus dos padre o tutor).

Hay dos formas de realizar este trámite, 
o bien, haciendo un documento de 
voluntades anticipadas, de cual existen 
modelos a disposición de todos nosotros, 
solicitando cita previa y acudiendo en 
la fecha señalada con dos testigos, los 
cuales deberán de ser mayores de edad, 
y al menos uno de ellos no debe tener 
relación de parentesco hasta el segundo 
grado, ni estar vinculado por relación 
patrimonial con la persona que vaya a 
hacer el documento de voluntades. O 
bien, realizar un acta notarial, en este 
caso, no se requieren testigos.

En ambos casos, dicho documento 
quedará registrado en el Registro 
de Voluntades Anticipadas, el cual 
será consultado por los profesionales 
sanitarios que le atiendan en el final de 
su vida.

La decisión de los consumidores en este servicio en la 
mayoría de los casos se produce en un contexto emotivo 
particularmente difícil, y ello unido a la desinformación 
sobre el sector, fundamentalmente en relación con el precio, 
conlleva que en multitud de ocasiones se lleven a cabo 
abusos por parte de las empresas que componen el sector.

Cuando hablamos de abusos, estos puede ser, desde 
que se estén contratando más servicios de lo necesarios 
o deseados por los familiares del fallecido, hasta, como 
señalábamos anteriormente, que no se nos permita elegir al 
operador funerario que más nos interese, en relación con la 
calidad – precio, sino que sea una decisión que nos venga 
predispuesta, con lo que ello conlleva, aceptar el precio que 
el operador en cuestión oferte.

En conclusión, a continuación les damos unos breves 
consejos a tener en cuenta en estas situaciones:

•	Los	familiares	del	difunto	SIEMPRE	tienen	derecho	a	
contratar la empresa funeraria que más les convenga 
o interese con independencia de que tengan 
contratado, o no, un seguro de decesos.

•	Todos	los	usuarios	tienen	derecho	con	carácter	previo	
a contratar los servicios a exigir un presupuesto 
escrito de los mismos. El presupuesto dado tiene 
carácter vinculante para la empresa funeraria.

•	Las	empresas	de	servicios	funerarios	deben	tener	a	
disposición de todos los usuarios un listado con el 
precio de todos sus productos y servicios

•	Los	 usuarios	 tienen	 derecho	 a	 presentar	 cuantas	
reclamaciones y quejas consideren oportunas tanto 
ante las propias empresas funerarias como ante los 
organismos de protección de los consumidores.

El Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición del 
ciudadano,  la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Consumo que junto con las Asociaciones de Consumidores 
ofrecen asesoramiento gratuito a los usuarios:

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero

http://www.zaragoza.es/ciudad/consumo/

Debes saber que....

Los usuarios de las 
instalaciones de los 
cementerios tienen los 
siguientes deberes: 

a) Abonar las tarifas y 
tasas correspondientes, 
debiendo comunicar los datos 
personales del sujeto pasivo 
de la tasa de mantenimiento.

b) Permitir y facilitar las tareas 
de limpieza y mantenimiento 
que se lleven a cabo por parte 
del Ayuntamiento.

c) Cuidar el aspecto exterior 
de la unidad de enterramiento 
asignada, limitando la 
colocación de elementos 
ornamentales al espacio físico 
asignado.

d) Disponer de las medidas 
necesarias para asegurar 
el cuidado, conservación 
y limpieza de las obras 
particulares realizadas.

e) Solicitar licencia al 
Ayuntamiento para cualquier 
obra que se pretenda realizar 
y no llevarla a cabo hasta tanto 
se obtenga la referida licencia.

f) Disponer y conservar el 
título.

g) Observar, en todo momento, 
un comportamiento adecuado 
y respetuoso propio del lugar.

(Según Ordenanza Municipal 
2010 aprobada por unanimidad)



6

El seguro de decesos4.

Es aquel seguro cuya 
finalidad es la de cubrir 
los gastos producidos 
como consecuencia del 
entierro del asegurado 
pudiendo incluir otros 
gastos relacionados tales 
como gestiones y trámites 
administrativos necesarios, 
gestión de pensiones 
de viudedad e incluso 
tramitación de la herencia 
del fallecido-asegurado.

Este tipo de seguros son contratados por las personas 
para evitar a sus familiares los costes del sepelio. 
Generalmente se suele contratar un capital para los 
gastos de entierro, normalmente se suelen indicar en 
la póliza contratada los servicios incluidos en la misma 
como por ejemplo el ataúd, lápida, nicho, coronas de 
flores, etc.

Casi todas las aseguradoras ofrecen servicios 
complementarios como serían la organización del 
sepelio, la repatriación del difunto, gestión de cualquier 
trámite administrativo o la inclusión de los gastos de 
incineración.

El seguro de decesos es uno de los más antiguos y 
específicos del mercado español de seguros. España 
es el único país europeo que comercializa masivamente 
este tipo de producto. En Europa, por lo general, la 
cobertura de decesos está incluida en las pólizas de 
seguro de vida y es de tipo indemnizatorio. Esto es, 
consiste en la entrega al beneficiario de una cantidad de 
dinero, pero no ofrece servicio alguno. Como ya hemos 
mencionado anteriormente, difiere en gran medida con 
los servicios que se prestan en España.

Es curioso que la clasificación que las leyes europeas 
hacen de los tipos de seguros ni siquiera lo incluyen, lo 
que no impide que pueda comercializarse en España, 
donde además este tipo de pólizas tiene una gran 
tradición.

Este tipo de seguros al que nos estamos refiriendo tiene 
una duración anual prorrogable, es decir, que dura un 
año tras el cual, si ninguna de las partes lo rescinde, se 
prorrogará automáticamente por otro año más, de forma 
sucesiva. Si el tomador del seguro no quiere continuar 
con el mismo tiene que comunicarlo a la aseguradora 
con una antelación de dos meses a su vencimiento y 
por escrito según se recoge en la Ley del Contrato de 
Seguro. Cabe destacar que una vez rescindido este 
contrato la compañía aseguradora no devolverá las 
primas anteriormente satisfechas.

Una vez realiza esta introducción general vamos a 
profundizar un poco más en los elementos de este 
contrato de decesos.

Objeto

El elevado precio de los gastos funerarios y las molestias 
inherentes a los trámites que se deben realizar tras el 
fallecimiento de un familiar son las principales razones 
para contratar una póliza de decesos. El objeto es que la 
cobertura del seguro se suficiente para hacer frente a los 
costes del funeral y del entierro, las flores, las esquelas, 
los desplazamientos (incluso la repatriación si la muerte 
se produce en el extranjero), o la asistencia jurídica a la 
familia.

Gastos y trámites cubiertos

Pese a que el seguro de decesos tiene un carácter 
indemnizatorio, principalmente en el resto de Estados 
Miembros de la unión Europea, (la compañía entrega 
al beneficiario una cantidad de dinero par que con 
ella sobrelleve los gastos derivados del funeral y 
enterramiento), la oferta de la mayoría de las compañías 
aseguradoras se basa en la prestación de servicios.

Desde el momento del fallecimiento, la aseguradora 
se encarga de una serie de gestiones burocráticas 
que solucionan los problemas que se presentan con 
la defunción. La lucha entre aseguradoras por atraer a 
más clientes ha llevado a las compañías a incluir en sus 
pólizas otras coberturas, como por ejemplo, accidentes 
individuales,  asistencia sanitaria, orientación legal, 
asistencia en viajes, etc. 

En caso de fallecimiento, los familiares del fallecido 
deben afrontar el pago de los gastos del enterramiento y 
la realización de los trámites burocráticos que una muerte 
conlleva: obtención del certificado médico de defunción, 
inscripción del fallecimiento en el Registro Civil en las 
veinticuatro horas posteriores al fallecimiento, licencia de 
entierro o incineración. Todo ello puede quedar cubierto 
por el seguro de decesos, lo que supone un alivio en 
momentos tan dolorosos y explica su éxito en España.

Este tipo de seguro puede ser individual o familiar, aunque 
lo más común son las pólizas familiares. La fórmula más 
habitual para hacer frente a esta póliza es renovar todos 
lo años la prima, que irá subiendo en función de la edad 
y del IPC.
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Registro de Contratos de seguros de 
cobertura de fallecimientos

Muchas personas tienen contratado un seguro de vida 
en cualquiera de sus modalidades (muerte, invalidez 
o supervivencia) que cubren una o varias de dichas 
contingencias y tienen una duración variable, bien en 
forma de seguros individuales o colectivos. Estos seguros 
de vida pueden ser contratados de forma específica 
para alguna de estas contingencias, pero a veces 
van incorporados en la contratación de operaciones 
y servicios de todo tipo, como por ejemplo seguros de 
vehículos a todo riesgo, contratación de préstamos 
hipotecarios, seguros de accidente y adhesión a seguros 
adjuntos a paquetes de viajes turísticos, y /o tarjetas de 
crédito.

Sin embargo, sucede con bastante frecuencia que, 
en caso de fallecimiento del tomador del seguro o del 
asegurado, los beneficiarios no reclaman el cobro al 
desconocer la existencia de dicho contrato de seguro. 
Para remediar esta situación se ha creado el Registro de 
contratos de seguros de cobertura de fallecimiento 
(ley 20/2005, de 14 de Noviembre, sobre la creación 
del Registro de Contratos de seguro de cobertura de 
fallecimiento, y el Real Decreto 398/2007, de 23 de 
marzo que la desarrolla). Depende del Ministerio de 
Justicia, y su finalidad es suministrar la información 
necesaria para que los posibles interesados puedan 
conocer si una persona fallecida tenía contratado un 
seguro para caso de fallecimiento, así como la entidad 
aseguradora con la que lo hubiese suscrito. En dicho 
registro figuran los seguros de vida con cobertura de 
fallecimiento, y los seguros de accidentes en los que se 
cubre la contingencia de muerte del asegurado. 

Este Registro de Contrato de Seguros de cobertura de 
fallecimiento es público y podrá tener acceso al mismo 
cualquier persona interesada en obtener información 
relativa a si una persona fallecida tenía contratado 
un seguro en caso de fallecimiento y de la entidad 
aseguradora con quien está suscrito. El acceso al 
registro podrá realizarse una vez fallecido el asegurado, 
previa acreditación de tal circunstancia, y siempre que 
hayan transcurrido quince días hábiles desde la fecha 
de defunción. A tal efecto, se presentará el Certificado 
de defunción.

Consejos y recomendaciones para 
contratar un seguro de dependencia             
o de decesos

1.- Si disfruta de una economía holgada o ha suscrito 
un seguro de vida que ampare a sus familiares tras su 
fallecimiento, quizá no le interese contratar un seguro de 
decesos.

2.- No se precipite a la hora de contratar un seguro de 
decesos antes de cumplir los cuarenta años. A partir 
de esa edad, y a una media de seis euros mensuales, 
al cumplir los ochenta años habrá pagado casi tres 

mil euros, cantidad suficiente para costear un entierro 
digno. Eso sí, si desea contratar un seguro de este tipo, 
no lo deje para mucho más adelante, puesto que las 
aseguradoras no admiten altas una vez alcanzados los 
sesenta y cinco o setenta años.

3.- Solicite presupuesto en varias aseguradoras y 
compare su relación calidad/cobertura/precio, sopesando 
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

4.- Concrete si la póliza es de prima natural (su importe 
aumenta con la edad del asegurado por el incremento 
del riesgo de muerte) o de prima nivelada (permanece 
invariable durante la vigencia del riesgo). Compruebe 
que en el contrato consta el compromiso por parte de 
la aseguradora de revalorizar anualmente los capitales 
asegurados.

5.- Lea detenidamente la póliza antes de firmarla y 
pregunte sobre los términos y cláusulas que no entienda, 
con el fin de evitar sorpresas indeseables en el momento 
del fallecimiento.

6.- Cuando paga un seguro de decesos para cubrir los 
gastos que generan los servicios funerarios, lo que contrata 
es una prestación de servicios y no los de una compañía 
en concreto, por lo que tiene total libertad para elegir la 
funeraria que prefiera, aunque la aseguradora tenga 
concertados los servicios con una determinada empresa. 
Así, los beneficiarios o los familiares del fallecido, si este 
hubiese expresado su voluntad al respecto, pueden elegir 
los componentes del servicio, con cargo y con el límite 
máximo del capital asegurado.

7.- Asegúrese de que se haga constar por escrito que si 
por alguna circunstancia el coste del servicio hubiera sido 
menor al capital asegurado en la garantía de decesos, se 
devolverá a los beneficiarios la cantidad sobrante.

8.- Debe informar a sus familiares del número de póliza, 
la compañía aseguradora y el teléfono de atención 
veinticuatro horas al que deben de llamar para el caso 
de fallecimiento. Siempre debe guardarse la copia de la 
póliza y el último recibo del pago de la prima.

9.- Tenga en cuenta que usted contrata el seguro de 
decesos por periodos de un año, solo si ocurre el 
fallecimiento en ese año, tendrá asegurada la cobertura. 
No es un fondo donde se acumulan todas las cantidades 
pagadas durante años. 

Debes saber que...

Artículo 16.- Titulares.

1. El derecho funerario se otorgará a nombre de:

a) persona individual.

b) unidad familiar, entendiendo como tal la que forman 
padres e hijos.

c) comunidades religiosas, establecimientos benéficos 
u hospitalarios, reconocidos como tales por el Estado, 
la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento, para uso 
exclusivo de sus miembros o acogidos.

d) corporaciones, fundaciones o entidades legalmente 
constituidas, de tipo social o benéfico, para uso exclusivo 
de sus miembros.

(según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por unanimidad)
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 Cronología del proceso funerario

Tramitaciones a realizar en caso de fallecimiento: 
DOCUMENTOS NECESARIOS.

5.

6.

1) Fallecimiento.

2) Llamada a la empresa funeraria elegida por la 
familia que se ocupará de todos los servicios que se 
le encargue. Prioritario pedir presupuesto final.

3) Llamada a la compañía de seguros, generalmente 
se ocupa la funeraria elegida por la familia (en caso 
de llamar la familia la compañía de seguros intentará 
reconducir su elección funeraria, no lo acepte, sus 
intereses están en primer lugar).

4) Obtención firma médica (certificado de defunción, 
normalmente se ocupa la funeraria).

5) Tramitación y contratación del servicio funerario en 
la empresa funeraria, el domicilio o en  el lugar de 
defunción (el consumidor debe de elegir la funeraria 
que desee aún teniendo un seguro de deceso).

6) Aviso de donación de órganos (en el caso de que el 
fallecido fuere donante).

7) Desplazamiento de la funeraria hasta el lugar de la 
defunción para recoger el cuerpo del difunto.

8) Traslado del difunto al tanatorio y preparación del 
velatorio y de la ceremonia: la familia puede elegir 
libremente el tanatorio (municipal o privado).

9) Acondicionamiento del cuerpo del difunto. Servicio 
realizado por la funeraria.

10) Velatorio y funeral ( en su caso, según deseo del 
finado o familia).

11) Traslado al cementerio o crematorio indicado por la 
familia.

12) Cementerios y crematorios: acto de inhumación o 
incineración.

13) Servicios posteriores como grabación de 
lápidas, ceremonias para las cenizas o trámites 
administrativos: la familia libremente los podrá 
contratar.

Es prioritario desde el fallecimiento, tener localizado el 
D.N.I. o documento que verifique la identidad del difunto 
para poder obtener inmediatamente certificado médico 
de defunción.

En el Registro civil debe realizarse la inscripción de la 
defunción en el Registro civil (dentro de las 24 horas 
siguientes al fallecimiento). Se aportará el certificado de 
defunción u orden judicial de inscripción, en formulario 
gratuito de suministro obligatorio por el Registro, en el 
que han de cumplimentarse los siguientes datos:

- Nombre y apellidos del fallecido.
- Nombres de los padres.
- Estado Civil.
- Nacionalidad.
- Fecha y lugar de nacimiento.
- D.N.I.
- Datos de inscripción de nacimiento.
- Domicilio último.
- Día, hora y lugar de la defunción.
- Lugar de enterramiento.

Con la anterior información ya se podrá solicitar el 
CERTIFICADO (literal) DE DEFUNCIÓN. También, en el 
Registro Civil, se obtendrá la licencia para dar sepultura.

Estos documentos son necesarios presentarlos en 
las oficinas del Cementerio antes de la inhumación o 

incineración del fallecido. Normalmente estas gestiones 
las realiza la funeraria contratada por la familia del 
fallecido.

Es importante solicitar la baja de pensiones y solicitar 
las pensiones que en su caso puedan corresponder 
como serían: viudedad, orfandad, auxilio por defunción, 
subsidio a favor de familiares o prestación familiar por 
hijo a cargo.

Transcurridos 15 días hábiles del fallecimiento, habrá 
que obtener los Certificados de Ultimas Voluntades y 
Seguros de Cobertura por fallecimiento.

Con los certificados que acabamos de mencionar hay que 
obtener el Testamento, o en su defecto, la Declaración de 
Herederos (notarial o judicial). Con estos certificados ya 
podemos localizar la copia auténtica del testamento, en 
la misma notaría en la que se otorgó. Para el caso de 
que el fallecido no hubiera otorgado testamento, será 
necesario hacer una declaración de herederos. Una 
vez recuperado el testamento auténtico o pasados 20 
días hábiles desde la declaración de herederos, ya se 
puede aceptar (o renunciar) la herencia. Cuando tenga 
la copia auténtica preparada se han de liquidar los 
impuestos. Y, en última instancia procederá a cambiar 
la titularidad en el registro de la propiedad si hay 
bienes, de igual modo hay que proceder con las cuentas 
bancarias, contratos y vehículos.
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El servicio funerario7.

7.1 El fallecimiento y el aviso 
de defunción

Con independencia de dónde se 
produzca el fallecimiento el proceso 
funerario es similar y el usuario es 
libre de elegir qué empresa funeraria 
le prestará el servicio, entre aquellas 
que estén autorizadas en el municipio. 

Una vez producida la defunción, si 
ha sido en el domicilio, es necesario 
llamar al médico de cabecera 
del difunto para que certifique la 
defunción. De ser en hospital o 
residencia allí le proporcionarán el 
certificado de defunción firmado. En 
este momento, hay que ponerse en 
contacto con la funeraria para que le 
asesore y contratar los servicios para 
agilizar todo el proceso.

Si se dispone de seguro, informe a la 
empresa funeraria, quien contactará 
con su compañía de seguros. Su 
vinculación a una compañía de 
seguros no obliga a nada en lo que 
respecta a la elección de la empresa 
funeraria. La mayor parte de las 
compañías de seguros trabajan con 
todas las empresas funerarias. Si no 
tiene seguro ha de elegir una empresa 
funeraria con total libertad, darle el 
aviso de defunción y exigir rapidez en 
la recogida del cuerpo difunto.

7.2  La contratación de los servicios 

La contratación de un servicio funerario consiste en tomar todas las 
decisiones para la realización del servicio:

1.-Inhumación o incineración.

2.-Tipos de sepultura (nicho, mausoleo, capilla…), tanto para 
cadáver como para cenizas.  

3.-Selección de los productos (caja, urnas) y servicios funerarios 
que deseará incluir en las exequias. Si la familia posee en propiedad 
o en uso, algún elemento funerario deberá decirlo a la funeraria, y 
en su caso entregarle con tiempo las llaves de la Capilla o Mausoleo 
en su caso. 

4.-Planificación del servicio que realiza la funeraria en nombre de la 
familia del finado, y que se coordina con las oficinas del Cementerio 
de Torrero, con el Complejo Funerario de Torrero o el Centro 
funerario elegido la familia. Estos servicios son los siguientes:

4.1.-Velatorio y hora del funeral

4.2.-Tipo de ceremonia: religiosa o laica. Si la familia desea 
sacerdote, música, u otro tipo de acciones en la despedida.

4.3.- Flores, recordatorios, esquelas...otros servicios unerarios.

En resumen, con la ayuda de la empresa funeraria usted deberá 
decidir cómo quiere personalizar el servicio funerario, adaptándolo a 
sus necesidades y presupuesto. Infórmese de los servicios obligatorios 
(ataúd, traslado al cementerio, inhumación o incineración). Los servicios 
no obligatorios: velatorio, servicios religiosos, flores…

En caso de elegir la incineración, le aconsejamos se informe del 
precio del ataúd ya que posteriormente va a ser incinerado junto con 
el fallecido.

Debes saber que....

Artículo 17.- Deberes de los concesionarios.

1. Los titulares de la concesión de derechos funerarios 
tienen el deber de conservar y mantener en adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 
las unidades de enterramiento cuya cesión de uso 
esté a su nombre.Cuando la Administración y/o 
Conservación del cementerio observe el incumplimiento 
de las condiciones anteriormente citadas, con la 
emisión del oportuno informe que lo acredite, se 
iniciará expediente contradictorio a los efectos de 
ordenar la correspondiente orden de ejecución, cuyo 
incumplimiento podrá ocasionar el rescate de la 
concesión otorgada en su día.

2. Los titulares de la concesión deben solicitar licencia 
municipal para todas las obras que pretendan realizar 
en del cementerio, con exclusión de la colocación de 
lápidas.

3. Los titulares de la concesión deben abonar las tasas 
por utilización y mantenimiento fijadas en la Ordenanza 
Fiscal.

(Según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por 
unanimidad)
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Los Cementerios son espacios gestionados por los 
ayuntamientos, y por ello son necesarias determinadas 
gestiones ante la administración municipal que vienen 
recogidas en  el caso de Zaragoza en la Ordenanza 
municipal de Cementerios y en la Ordenanza Fiscal nº 19 
Tasas por prestación de servicios o aprovechamientos 
especiales en el Cementerio Municipal de Torrero;  
Normas de uso del Jardín de Cenizas, del Cementerio 
Municipal de Torrero; Tarifas de los servicios a prestar 
en las Instalaciones del Complejo Funerario de Torrero 
por la concesionaria Servicios Funerarios de Torrero 
S.A. (Serfutosa) que se actualiza cada año al aprobar 
los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Se publica en la web del Cementerio de Torrero toda 
la normativa para información del público o empresas 
interesadas en el servicio funerario, por ejemplo:  
Resolución que regula la Venta Ambulante de Flores 
en las inmediaciones del cementerio de Torrero con 

motivo de la festividad de Todos los Santos; Decreto de 
Horario de apertura y cierre del Cementerio Municipal 
de Torrero; y en la Ordenanza Reguladora de Empresas 
Funerarias.

En las oficinas del Cementerio de Torrero, así como en 
el Servicio de Información y Atención al Ciudadano, se 
realizan las gestiones que el ciudadano desea realizar 
en sus elementos funerarios, así el pago de las tasas 
de renovación, las licencias de obra y concesiones de 
derechos en las siguientes acciones:

• Inhumaciones 

• Exhumaciones y traslados de restos

• Gestión de incidencias y 

• Gestión de solicitudes de las familias titulares 
de elementos funerarios.

Los servicios funerarios que presta el ayuntamiento, recogidos en la legislación local, se prestan de modo 
directo por el propio Ayuntamiento (Administración/oficinas y Brigada de Cementerio) e indirecto a través de la 
concesionaria Servicio Funerarios de Torrero S. A. (SERFUTOSA) en el Complejo funerario  del Cementerio de 
Torrero (velatorios, capillas, incineraciones, servicios complementarios). 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/

http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/listado_Normativa 

Debes saber que....

ORDENANZA REGULADORA 
DE EMPRESAS FUNERARIAS

Aprobación definitiva 
por Ayuntamiento Pleno el 
15.07.1982 
Publicado en BOPZ de 
07.04.1983

Art. 6.- En cada oficina de 
servicios deberá de tenerse a 
disposición del público relación 
de todos los servicios funerarios 
que presten, fotografías exactas 
de los vehículos, catálogo de 
arcones y féretros y demás 
material relacionado con 
el servicio, tarifas en vigor 
aprobadas, así como un libro 
de reclamaciones sellado por 
la Alcaldía. Este libro estará en 
todo momento a disposición del 
público y podrá ser examinado 
por los agentes de la autoridad 
gubernativa, sanitaria y 
municipal.

Aprobada inicialmente, el 
28/01/2015, la Ordenanza de
actividades y Servicios funerarios:
http://www.zaragoza.es/cont/
paginas/normativa/anexos/
servicios-funerarios.pdf

Debes saber que.....

Artículo 23.- Carácter del uso de las concesiones.

La concesión de uso sobre unidades de enterramiento de construcción municipal será 
siempre de carácter temporal, y se adaptará a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la 
correspondiente Ordenanza Fiscal.

(Según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por unanimidad)

Servicios del Ayuntamiento de Zaragoza / 
Servicios Funerarios de Torrero

8.
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Consejos para un Consumo Responsable

Espacio de Interés

9.

10.

•	 Hacer	 partícipe	 a	 la	 familia	 su	 voluntad	 de	 qué	
deben de hacer en caso de fallecimiento, les evitará 
discusiones o dudas.  Puede firmar sus voluntades 
anticipadas (ver punto 2) 

•	 Pida	el	presupuesto	total	a	la	funeraria	cuando	haga	
el contrato: tanto del precio, como de los servicios que 
lo integran.

•	 Si	 en	 algo	 no	 está	 de	 acuerdo,	 pida	 las	 hojas	 de	
reclamación. La sugerencia o la reclamación ayuda a 
mejorar el servicio a los usuarios.

•	 En	 esta	 materia	 tan	 sensible,	 si	 tiene	 alguna	
duda, queja o reclamación, las Asociaciones de 
Consumidores pueden ayudarle.

1. Normativa Estatal

- Reglamento de Policía sanitaria mortuoria 196/74.
http: / /www2.uca.es/serv/prevencion/residuos/Pol ic ia%20
sanitaria%20mortuoria.pdf

2. Normativa Autonómica

- Ley de Consumo en Aragón.
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/
SanidadBienestarSocia lFami l ia /Sanidad/Ciudadano/11_
Consumo/08_Publ icac iones_bolet ines_informat ivos/02_
folletos/Derechos_consumidores/ley_proteccion_defensa_
consumidores%20y%20usuarios_aragon.pdf

- Reglamento de Participación Ciudadana
h t t p s : / / w w w. z a r a g o z a . e s / c i u d a d / n o r m a t i va / d e t a l l e _
Normativa?id=109

- Decreto 106/96 Normas reguladoras del departamento de 
sanidad, bienestar social y trabajo sobre policía sanitaria 
mortuoria 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROB
J&MLKOB=446316233129

- Decreto 2.263/74 de regulación de cadáveres en la comunidad 
autónoma de Aragón.
http://bases.cortesaragon.es/bases/NDocumen.nsf/9cd39ed028
5dc9b2c12570a1002a3f65/12950598ac6e8331c125759900376d
b1/$FILE/traslado_cadaveres_aragon.pdf

3. Normativa Municipal

- Ordenanza Municipal fiscal nº.19 relativa a “Prestaciones y 
servicios” del Cementerio de Torrero.
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero

- Ordenanza Municipal de Cementerio de Zaragoza, de 28 de 
mayo de 2010
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero

http://www.zaragoza.es/ciudad/consumo

Debes saber que....

Artículo 41.- Causas de extinción y caducidad 
del derecho funerario. 

1. La extinción del Derecho funerario se producirá 
por la concurrencia de alguna de las siguientes 
causas:

a) Renuncia expresa del titular.

b) Exhumación o traslado voluntario antes del 
término de la concesión.

c) Vencimiento del plazo de la concesión, 
de la prórroga o del ejercicio del derecho de 
transmisión sin haberse solicitado.

d) Impago de la tasa correspondiente por el 
derecho funerario.

e) Impago de la tasa de mantenimiento durante, 
al menos, cuatro anualidades.

f) La falta de solicitud del cambio de titularidad 
en los términos establecidos en la Disposición 
Transitoria Tercera.

g) Clausura del cementerio.

2. La caducidad del Derecho funerario podrá ser 
declarada en los siguientes supuestos:

a) Estado ruinoso de la construcción, cuando 
ésta fuera particular, cuya declaración requerirá 
el oportuno expediente administrativo.

b) Abandono de la unidad de enterramiento. Se 
considera abandono la desatención manifiesta 
de las labores de limpieza y mantenimiento 
que corresponde realizar al titular del derecho, 
durante cuatro años consecutivos.

c) Incumplimiento de las condiciones de la 
licencia de obras u otras autorizaciones.

d) Transacción mercantil, disponibilidad a título 
oneroso o cesión que contravenga lo dispuesto 
en la presente Ordenanza.

(Según Ordenanza Municipal 2010 aprobada por 
unanimidad)



Este cuadernillo tiene carácter informativo y divulgativo. Sus contenidos están basados en la normativa vigente.

Direcciones de interés

Gobierno de Aragón
Oficina de Atención al Público y Registro 
General
Edificio Pignatelli
Paseo María Agustín 36 - 50071 Zaragoza
Tel.: 976 71 40 00
www.aragon.es

Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) de Zaragoza
Plaza del Pilar 18 Planta Baja - 50071 
Zaragoza
Tels: 900 12 13 14 - 976 72 47 38  y 010
omic@zaragoza.es
www.zaragoza.es/ciudad/consumo

Oficina Cementerios Zaragoza
Avda América 94 - 50007 Zaragoza
Tel.:976 72 36 71
Horario: de 9 a 13 h.
informacementerio@zaragoza.es

Junta Arbitral de Consumo 
Ayuntamiento de Zaragoza
Pza. del Pilar 18 Plta. baja - 50071 Zaragoza
Tel. 976 72 47 37
jac@zaragoza.es
www. zaragoza.es/ciudad/consumo

Complejo Funerario Municipal de 
Torrero
C/ Fray Julián Garcés s/n - 50007 Zaragoza
Tel.: 976 38 80 12
Horario: de 7 a 23 h.

Servicio de Información y Atención 
al ciudadano
Edificio Seminario - Vía Hispanidad 20 - 
50007 Zaragoza
Tel.: 976 72 10 10
Horario: de 9 a 13 h.
informacementerio@zaragoza.es

Asociación de Consumidores San 
Jorge
Privilegio de la Unión 39 - 50013 Zaragoza
Tel.: 976 49 97 03
asocsanjorge@zaragoza.es

Ilex Abogados (asesoría jurídica 
conveniada con la Asoc. 
Consumidores San Jorge):
Paseo Sagasta 17, pral izda. - 50008 
Zaragoza
Tel: 976 223380

Web grafía

Información general cementerios Zaragoza:
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/

Información Rutas (Arte funerario, Memoria Histórica y Personas Ilustres) en el Cementerio de Torrero:
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/rutas-itinerarios.htm

Información actividades escolares en el Cementerio de Torrero:
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/rutas/rutas-escolares.htm

Galería de Imágenes:
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/torrero/galeria.htm

http://www.sanjorge.es

http://www.zaragoza.es

http://www.saludinforma.es

http://www.ilexabogados.com/

http://www.zaragoza.es/ciudad/consumo

Programación Cultural - Cementerios Zaragoza

Día del Padre (marzo): Concierto coralista

Día de la Madre (mayo): Homenaje Jotero

Noche en Negro (junio): Exposiciones, 
música y cine...

Todos Santos (octubre-noviembre): 
Exposiciones, música, Don Juan Tenorio...

Navidad en el Recuerdo (diciembre): 
Concierto coralista...


