Planes de Pre-Necesidad

{loadposition salas}

Prevenir siempre es la mejor alternativa, es una verdadera demostración de amor, por eso
hemos creado planes de pre-necesidad al alcance de todas las familias. Ofrecemos planes con
financiamiento que se adaptan a su presupuesto y necesidad.

{tab=Exequiales}

Hemos creado planes de servicios funerarios que se adaptan a su presupuesto y necesidad:
Servicio Exclusivo, Servicio La Piedad, Servicio La Esperanza, Servicio El Recuerdo y Servicio
a Domicilio.

{tab=Velación}

Estamos renovando nuestras salas de velación, para que las familias puedan reunirse y
despedir a sus seres queridos con mayor comodidad. Contamos con 19 amplias salas de
velación con capacidad desde 60 hasta 300 personas, que se adaptan a su presupuesto y
necesidad.

{tab=Cremación}

La cremación es otra opción para preservar la memoria de nuestros seres queridos. Constituye
una alternativa económica y sanitaria que honra de manera especial su recuerdo. Somos los
únicos en Guayaquil que contamos con la tecnología y equipos especializados para dar el
mejor servicio de cremación, a todos los cementerios.

Para atesorar los restos preservados en cenizas, ofrecemos urnas de mármol, granito, metal y
madera.
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En Prenecesidad ofrecemos dos tipos de cremaciones:
- Cremación de CUERPO + Urna estándar + Certificado de cremación
- Cremación de RESTOS + Urna estándar + Certificado de cremación

{tab=Concesiones a Perpetuidad}

A las bóvedas existentes en el Cementerio Patrimonial, se le suman párvulos, nichos de restos,
nichos cinerarios, y mausoleos cinerarios; los cuales, por un monto razonable le permitirán
atesorar para siempre a sus seres queridos.

{tab=Beneficios}
- Protección en los momentos difíciles
- Tranquilidad emocional
- Protección exequial mediante el pago de cómodas cuotas mensuales
- Posibilidad de elegir el plan que desee al precio más conveniente, sin endeudarse
abruptamente
- Ahorro de dinero.
- Ubicación exacta
- Congelamiento del precio
- Posibilidad de transferir su compra a otros familiares.
- Concesión a perpetuidad de uso familiar de bóvedas, párvulos, nichos cinerarios,
mausoleos y terrenos
- Contamos con múltiples canales de pago, siempre pensando en su comodidad
- Ofrecemos planes de financiamiento a 48 meses con crédito directo
- Seguro de desgravamen

Para mayor información contáctese AQUÍ

{/tabs}
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Más información sobre el Servicio Exequial en Pre-Necesidad
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