
    WINDSOR HEALDSBURG 

MORTUARY & CREMATORY 
 FD 1925 & CR 383 

9660 Old Redwood Highway, Windsor, CA 95492 
PHONE (707) 838-6000         FAX (707) 838-7000 

 

LISTA GENERAL DE PRECIOS 
 

El precio es importante, NADIE DEBE PAGAR MÁS DE LO NECESARIO POR CUALQUIER SERVICIO.  Le aseguramos a 

usted que nuestros cobros están basados en gastos verdaderos y que nuestros precios totales por , cremaciones, 

ataudes y servicios son muy competitivos.  Lo más importante es que puede esperar recibir un servicio cortés, 

compasivo y personalizado de un personal dedicado a satisfacer sus necesidades con personas que se toman el 

tiempo para escuchar y asegurarse de que cada detalle se sigua a la terminación ... 
Nuestros precios de ataúd se extienden a partir de $ 995.00 a $ 10,995.00. Nuestro contenedor alternativo mínimo 

está incluido en nuestros paquetes de cremación. Nuestra gama alternativa de contenedores de cremación es de        

$ 95.00 a $ 495.00. Ofrecemos un ataúd de alquiler (con inserto) por $ 1,295.00. Nuestros precios de urna entre $ 

40.00 a $ 2,995.00. El impuesto de ventas actual del estado de California se agregará a todas las mercancías 

vendidas en California. Si usted arregla un servicio que requiere un ataúd, usted puede escoger entre una selección 

de ataúdes directamente del libro de fotos del fabricante. Los precios de los ataúdes se determinan principalmente 

por su composición. Los ataúdes más económicos con tablero de fibras, madera prensada y el tablero de partícula 

(generalmente con una cubierta de tela). Cajas de metal varían ampliamente en precio debido al grosor del acero, la 

calidad del soporte físico y las telas interiores. Metales semipreciosos como el cobre y el bronce son más caros, 

pero ofrecen la mejor protección y longevidad en la industria para aquellos que lo buscan. Ataúdes de madera dura 

tienen un precio comparable a los ataúdes de metal y su precio se ve afectado por la cantidad de mano-elaboración 

y acabado y la disponibilidad de la madera utilizada. Las maderas duras más frecuentes son más fáciles de obtener y 

por lo tanto más económicas, mientras que las maderas duras son más difíciles de obtener y son más caras. Si elige 

utilizar el contenedor alternativo mínimo para la cremación, le ofrecemos una variedad de opciones de envases de 

cremación. Las urnas están disponibles en varios materiales, tales como latón, mármol, metal y diferentes maderas. 

 

 

                                              Servicio económico con INTEGRIDAD 

 

Una última palabra ... Windsor Healdsburg Mortuary and Crematory ha estado sirviendo el Condado de Sonoma y 

sus alrededores desde 2004. No esta en nuestro mejor interés, o el suyo, "vender" algo que no desea o necesita. Por 

favor, siéntase libre de discutir todas sus opciones con uno de nuestros directores de funerarias y / o consejeros. 

Gracias por considerar nuestro servicio y con mucho gusto le ayudaremos a usted ya su familia.  

"Antes de redactar cualquier contrato de bienes o servicios, la parte responsable o el sobreviviente del difunto que esté manejando los 

arreglos funerarios tiene derecho a recibir una copia de cualquier acuerdo de pre-necesidad en posesión del establecimiento funerario que 

haya sido firmado y pagado, En su totalidad o en parte, por o en nombre del difunto ". 

 

 
 

Para más información sobre asuntos funerarios, cementerios y crematorios, comuníquese con: Departamento de Asuntos del Consumidor, 

Funeral y Oficina del Cementerio, 1625 North Market Blvd., Ste S-208, Sacramento, CA 95834; O teléfono (916) 574-7870. 
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Estos precios enumerados aquí son efectivos a partir del 1 de Junio de 2018 

PAQUETE DE CREMACION 
PAQUETE DE CREMACION BASICO (VELORIO Y SERVICIO NO INCLUIDO) .................$ 1,195.00* 

Este paquete incluye (pero no está limitado a): nuestros servicios básicos de director de funeraria y personal, 

nuestros gastos generales; en cualquier momento (24 horas) la extracción local del cuerpo, la obtención y archivo 

de documentación legales en nuestro condado local, un contenedor alternativo (tablero de fibra es el requisito 

mínimo establecido por el Estado de CA), la cremación / crematorio y una urna temporal. Otros adelantos en 

efectivo, servicios y mercancías seleccionadas por el comprador para ser agregados según lo solicitado / necesario. 

* = Precio de pago en efectivo para el paquete básico de cremación $ 1,095.00. No hay sustituciones o 

alteraciones en este paquete. Cargos del govierno son addicionales si sepaga en effectivo. Esta opción de precio en 

efectivo NO está disponible para servicios de pre-arreglo. 
Si desea organizar una cremación básica, puede utilizar un contenedor alternativo. Los envases alternativos envuelven 

el cuerpo y pueden estar hechos de materiales tales como cartón de fibra o materiales de composición (con o sin un 
revestimiento exterior). El envase incluido en nuestro paquete está compuesto por tableros de fibra.                                           

-Cremación Básica (Sin ceremonia) ........................................................................................$ 1,195.00 
Con contenedor de cremación alternativo proporcionado por el comprador                                                                                            

- Cremación básica con servicio conmemorativo.........................................................................$ 1,645.00 
             Con contenedor de cremación alternativo (placa de fibra vulcanizada)  

- Cremación básica (sin ceremonia) además de rango de recipientes alternativos........... $1,297.72 - $6,595.84    
             Cubiertos de tela de madera prensada o caja de madera pulida rango de precios, incluyendo impuestos locales del estado de CA  

 : 1,145.00 + ($ 95.00 a $ 4,995.00) + 8.125% Impuesto de Ventas del Estado CA (en cada Contenedor 

alternativo/ataúd en el margen de precio. 

Paquete de Cremación con Identificación Visual....................................................................$ 1,495.00 

Este paquete incluye (pero no está limitado a): nuestro paquete básico de cremación y 1 hora de visualización con vestidura en 

nuestra capilla. Otros adelantos en efectivo, servicios y mercancías seleccionadas para agregarse según se solicite o se 

necesite.                 

Servicio Memorial con paquete de cremación ....................................................................... $ 1,645.00 
Este paquete incluye (pero no está limitado a): nuestro paquete básico de cremación, y el uso de las instalaciones y el personal 

para el servicio conmemorativo en nuestra capilla (máximo de 3 horas). Otros adelantos en efectivo, servicios y mercancías 

seleccionados pueden agregarse según se solicite o se necesite. NO VISITA DE IDENTIFICACION VISUAL INCLUIDA 

EN ESTE PAQUETE. 

ID Servicio memorial con Identificación Visual y Cremación.............................................$ 1,995.00 

Este paquete incluye (pero no se limita a): nuestro paquete básico de cremación, 1 hora de visualización con vestidor en 

nuestra capilla y el uso de las instalaciones y el personal para el servicio conmemorativo en nuestra capilla. Otros adelantos en 

efectivo, servicios y mercancías seleccionados para agregarse según se solicite o se necesite. Alquiler, cremación o 
combustible Ataúd NO INCLUIDO en este paquete. 

Paquete de Cremación con Servicio de 1 Dia ..........................................................................$ 2,795.00 

Este paquete incluye (pero no está limitado a): nuestro paquete básico de cremación, embalsamamiento, vestirse, ataúd, 

aplicación de cosméticos, uso de instalaciones y personal para ver y servicio fúnebre. Otros adelantos en efectivo, servicios y 

mercancías seleccionados para agregarse según se solicite o se necesite. Alquiler, cremación o combustible Ataúd NO 

INCLUIDO en este paquete. 

Funeral Tradicional con Paquete de Cremación ........................................................................$ 3,295.00 

Este paquete incluye (pero no se limita a): nuestro paquete básico de cremación, embalsamamiento, vestidura, ataúd, 
aplicación de cosméticos, uso de instalaciones y personal para servicio conmemorativo, servicios funerarios, iglesia, coche 
fúnebre y auto que transporta las flores, 1 copia certificada de El certificado de defunción, 1 Permiso de Disposición y el 
Honorario de DCA (Departamento de Asuntos del Consumidor). Otros adelantos en efectivo, servicios y mercadería 
seleccionados para ser agregados según lo solicitado / necesario. Alquiler, cremación o ataúd de combustibles, servicio del 
cemeterio NO INCLUIDO en este paquete. 
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WINDSOR HEALDSBURG CREMATORY (CR 383) – Tarifas Detalladas (Otros servicios de cremación) 

 
Cuota de Cremación Regular (Hasta 250lbs.) ................................................................................................................. $ 600.00 
 
Cuota de Cremación Después de Horas de Trabajo/Fin de Semana ............................................................................... $250.00 
(Costo adicional por cremaciones fuera de nuestras horas de trabajo) 
 
Testigo con "Solicitud Especial” ………………………………………………………………………………………………………………….…………….. $250.00 
(Honorario adicional al escoger alguna fecha específica / hora / fuera de las horas regulares de trabajo de Cremación.) 
 
Cuota de Cremación .......(>251 TO <400 lbs.) ..... (>400 lbs.= cuota) .............................................................................. $250.00 
(Adicional a la cuota regular de cremación) 
 
Servicio de Cremación con Testigo (Hasta 5 personas, Con un máximo de 30min.) ….………………………….………………….. $ 250.00 
 
Cobro de Cremación ..........(Costo adicional, permiso disponibilidad) ..............…........................................................... $ 200.00 
 
Dispersión de restos cremados en el mar ……...... (En la conveniencia de la costa local de CA en barco) …………... COTIZACIÓN 
 
Dispersión de restos cremados en el mar ............. (Fuera de otra Costa de CA O por aire) ................................... COTIZACIÓN 
 
Envío de Restos Cremados ............. (Cuota mínima.  Depende del peso, destino, etc.) …….……………………...…..……..…… $ 150.00 
 
Reducción Térmica ............. (Refrigeración, los primeros cuatro días) .......................................................................... $ 295.00  

 

Reducción Térmica........(Refrigeración, por día, Después de los primeros 4 días, adicional) ............ $ 75.00  

 

Extirpación de Marcapasos ........................................................................................................................... $ 75.00 

 

Separación de Restos Cremados ......... (Cada Porcion) ............................................................................. $ 50.00  

 

Permiso de Disposición de California .................................................................................................................... $ 12.00 

 

Cuota de Cremación del Departamento de Asuntos del Consumidor ............. (Por cada cremación en CA) ........ $ 8.50 
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Los productos y servicios que se muestran en esta lista de precios son aquellos que ofrecemos a nuestros clientes. 

Usted puede elegir solamente los artículos que usted desea. Sin embargo, cualquier arreglo de funeral que 

seleccione incluirá un cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales. 
Si los requisitos legales u otros requisitos significan que debe comprar cualquier artículo que no haya solicitado 

específicamente, le explicaremos el motivo por escrito en la declaración que proporcionamos describiendo los 

bienes y servicios funerarios que seleccionó. 
 

 

 

 

SERVICIOS BÁSICOS DEL DIRECTOR FUNERAL, PERSONAL Y SUPERVISOR .................... $ 1,495.00 

 
Esta tarifa ya está incluida en nuestros "precios de paquetes" o nuestros servicios que se han agrupado y se han descontado por 

conveniencia. Por ejemplo: los paquetes "Funeral Tradicional" y "Cremación Básica", "Enterramiento Inmediato" y "Envío o 

Recepción". Esta tarifa por nuestros servicios básicos y gastos generales se agregará al costo total de los arreglos funerarios 

que usted seleccione. En el caso de que uno de nuestros paquetes no satisfaga específicamente sus necesidades, esta tarifa se 

detallará junto con los servicios específicos seleccionados. 
Esta es una tarifa no-declinable que cobramos a cada cliente por nuestra experiencia profesional en ayudarlos con sus 

preferencias. Incluye, pero no se limita a: una proporción de las licencias profesionales, servicios públicos, seguros, 

(impuestos de negocios y construcción y los gastos salariales necesarios para servirle) Servicios de administración y de 

oficina, suministros, obtención de la firma y preparación del certificado de defunción, asistencia con el sindicato, 

seguro, documentos de Veterinarios y Seguridad Social, y servicio de 24 horas de guardia. Además, esta tarifa incluye 

una parte proporcional de nuestros gastos generales básicos. 
 

Otros Servicios Profesionales 

 

Embalsamiento*.................................................................................................................................... $ 650.00 

......................................................................................... (Restos de Autopsia Adicionales) ........... $ 250.00 

Arte Restaurada ............................................................. (por hora) .................................................. $ 100.00 

 
*(Excepto en ciertos casos especiales, el embalsamamiento no es requerido por ley. El embalsamamiento puede ser fuertemente 

recomendable o necesario, sin embargo, si usted selecciona ciertos arreglos funerarios, como un funeral con visita. Si no desea 

embalsamar, por lo general tiene el derecho de elegir un arreglo que no requiere que usted pague por ello, como la cremación 

directa o el entierro directo. Para arreglos sin embalsamamiento, Reducción Termal, (o refrigeración), es disponible por un 

costo adicional). 

 

Preparación y presentación de documentación para las asignaciones de seguros o los reclamos de acreedores 

......................................................................................................................................................................................... $ 450.00 

 

La preparación de documentos legales para el tránsito fuera del país (como lo requieren algunos Generales 

Consulares extranjeros) a países extranjeros (esto no incluye los honorarios reales de otras agencias o el transporte 

a las agencias que serán tratados como un adelanto en efectivo) ......................................................................... $ 250.00 
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Extracion de Cuerpo Local* (Durante horas de Oficina) ..................................................................... $ 350.00 

  (Después de horas de oficina regulares; Incluidos en los precios de los paquetes; Add'l si está detallado) ... $ 200.00 

  (Segundo auxiliar funebre, adicional) ............................................................................................ $ 100.00 

  (Cada asistente adicional, adicional al precio) ................................................................................. $ 100.00  

* Las situaciones pertinentes a circunstancias únicas (incluyendo pero no limitado a: tiempo, kilometraje, mano de obra 

adicional, etc.) se cobrara adicionalmente……………………………………………................................ $ Cuota   

 

Otros preparativos de restos ..... (baños, elementos de fijación, desinfección, etc.) ................................................. $ 200.00 

 

Vestimiento, Colocacion en Ataud, y Arreglos cosméticos .... (Cada Articulo) ................................ $ 100.00 

 

Cuota de envío de obituario .......... (Costo de Obituario addicional) ............................................................. $ 100.00 

 

Arreglo de cabello ..................................................................................................................................... $   95.00 

 

Reducción térmica (refrigeración) de restos (En lugar de embalsamar, los primeros cuatro días) .......................... $ 295.00  

 

Reducion termica de restos (En lugar de embalsamar, por dia) ......................................................... $ 75.00  

 

Hacer arreglos en otro lugar fuera de WHM ......................................... (En el área local) ...................................... $ 75.00 

       (Arreglos hechos fuera del área local de ser determinado en el momento de la necesidad en base al tiempo, kilometraje, etc.) 

 
Coordinación / organización de servicios especiales* ....................................................................................... $ 75.00 to $ 

250.00 

(Por ejemplo; Guardia de honor, cementerio, iglesia; Mínimo) *Asistencia del director fúnebre al servicio no incluido) 

 

Obtener la firma de un médico en un certificado de defunción (local) .................................................................. $ 50.00 

 

Obtener la firma de un médico en un certificado de defunción (fuera del área local) ........................... $ 50.00 to $ 150.00 

 

Presentación de documentación legal (FUERA del condado local) ..................................................... $ 50.00 to $ 150.00    

Preparación de documentos para volver a presentar un Permiso de Disposición O una Enmienda .......... $ 50.00 to $ 95.00  

 
INSTALACIONES Y PERSONAL 

Uso de las instalaciones y el personal para el servicio conmemorativo (3 horas) .................................................. $ 500.00 

 

Uso de personal y equipo para Servicio de Sepultura ................................................................................................ $ 600.00 

 

Uso de las instalaciones y el personal para el servicio fúnebre (3 horas) .................................................... $ 500.00 

 

Uso de instalaciones para velorio (por día) ............................................................................................... $ 400.00 

 

Uso de las instalaciones para el servicio de Tahara (durante el horas de oficina reg.) ............................................ $ 150.00 
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Uso de las instalaciones para el servicio nocturno Tahara (después de las 5 pm) ............................................................ $ 200.00 

 

Uso de la sala de preparación (para la autopsia privada, recuperación de tejidos, etc. durante horas de oficina regular) ............ $ 500.00 

 

Uso de la sala de preparación (para la autopsia privada, recuperación de tejidos, etc. después de horas de oficina) ................ $ 750.00 

 

Cargo de personal por la noche, fin de semana o servicio en dia festivo…................ (adicional de servicio estándar) ............. $ 300.00 

 

 Servicios de personal para servicio /velacion en otra instalación ............................................................. $ 250.00 to $ 500.00 

 

Identificacion Privada con Visualización (60 min. Máx., Se pueden aplicar cargos de preparación adicionales) .................... $ 250.00 

 

Equipo Automobilistico 

 

Carosa Fúnebre ............... (1989 Cadillac, local servicio, Caro incluido en paquete Funeral).......... $ 300.00 

 

Carosa Funebre ……(2019 Cadillac, local servicio, cargo addicional al paquete Funeral) ............. $ 400.00 

 

Limosina ............... (Servicio Local) ........................................................................................................... $ Cuota 

 

Equipo automobilistico a San Francisco/Colma ...... (Individual cada uno) ...................................... $ 300.00 

 

Vehículo Utilitario/ Vehículo de Transporte Floral ...... (Servicio Local) ........................................... $ 100.00 
(Los viajes fuera del área serán cotizaos en la necesidad en base del tiempo y del kilometraje por $ 3.00 / milla por vuelta) 

 

SERVICIOS DE DISPOSICION 

 

ENVÍO DE OTRO DIRECTOR FUNERAL............................................................................$ 1,895.00 

Incluye pero no se limita a los servicios básicos de director de funeraria, personal y gastos generales, preparación de 

los restos, revisar, actualizar y llenar papeles legales para la disposición local. Transporte fuera de la ciudad, otros 

servicios, mercaderías o adelantos en efectivo elegidos por el comprador para ser agregados según sea necesario. 

 

ENVIO A OTRO DIRECTOR FUNERAL………….............................................................$ 2,495.00 

Incluye pero no se limita a servicios básicos de director de funeraria, personal y gastos generales, dos 

asistentes, en cualquier momento (24 horas) extracción de cuerpo local (Condado de Sonoma), 

embalsamamiento y otros preparativos de restos. Transporte fuera de la ciudad, otros servicios, 

mercaderías o adelantos en efectivo elegidos por el comprador para ser agregados según sea necesario. 
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Entierro directo (Sin Seremonia) ...................................................................................$ 1895.00* 

Incluye pero no se limita a los servicios básicos de director de funeraria, personal y gastos generales, dos asistentes, en 

cualquier momento (24 horas) extracción de cuerpo local (Mayoria del condado de Sonoma), contactando el cementerio, 

vehículo no fúnebre para el transporte al cementerio (local). Transporte fuera de la ciudad, otros servicios, mercaderías o 

adelantos en efectivo elegidos por el comprador para ser agregados según sea necesario. 

A.  Entierro directo (no hay ceremonia) ....................................................................................................................... $2.970,84 

      con el ataúd cubierto a lo mínimo- (donde no está prohibido), incluyendo impuestos. 

B.  Entierro directo (no hay ceremonia) ................................................................................................... $2.970,84 a $9.458,34 

     gama del envase: el paño cubrió la madera presionada, madera pulida, acero o composición de la aleación 

 

Servicio de Sepultura…............................................................................................................$ 2,395.00* 

Incluye pero no limitado a los servicios básicos de director de funeraria, personal y gastos generales, en cualquier momento 

(24 horas) extracción de cuerpo local (Mayoría del Condado de Sonoma), otras preparaciónes de los restos (ataúd), fúnebre al 

cementerio (local), contactando cementerio y Clero, arreglo y cuidado de tributos florales, y registro de libros y estante. 

Transporte fuera de la ciudad, otros servicios, mercancías o adelantos en efectivo elegidos por el comprador para ser 

agregados según sea necesario. 

Packete Tradicional de Entiero …………….............................................................................$ 3,295.00* 

Incluye pero no limitado a: servicios básicos de director de funeraria y personal, cantidad proporcional de nuestros gastos 

generales, en cualquier momento (24 horas) extracción de cuerpo local (La Mayoria de Sonoma), conferencia de arreglos, 

programación de tiempos de servicio con iglesia, clero y cementerio, embalsamiento (Hasta 2 días), el uso de las instalaciones 

y el personal para el servicio de vigilia, el uso de las instalaciones y el personal para el servicio fúnebre, tarjetas de acuse de 

recibo, libro de registro, coche fúnebre, Ponerse en contacto con el clero y el cementerio, arreglo y cuidado de los tributos 

florales. 

Envio directo Internacional (NO Visitacion o servicios) .................................................... $ 3,695.00* 

(Este paquete se cotizará con precisión en el momento de la necesidad. El precio variará según los servicios exactos y la 

mercancía seleccionada). El paquete incluye (pero no se limita a): servicios profesionales del director y el personal de la 

funeraria, traslado local, extraccion del cuerpo con una sola persona en cualquier momento (24 horas), obtención y 

presentación de documentación legal, embalsamamiento, vestimenta, cosméticos, arreglar en el ataud, preparación de 

documentación legal y consular, todos viajes para obtener documentación legal, honorarios de Secretario de Estado, 

honorarios del Secretario del Condado, honorarios del Departamento de Salud del Condado (incluyendo 1 certificado de 

defunción y permiso de tránsito), bandeja de aire, fianza de $ 995 hacia el ataúd y entrega al aeropuerto local. Pasajes aéreos u 

otros servicios, mercancías o adelantos en efectivo seleccionados por el comprador para agregarlos según sea necesario. 

FUNERAL TRADICIONAL CON ENVÍO A MEXICO.................................................................$ 4,495.00*  

(Este paquete será cotizado con precisión en el momento necesario. El precio variará dependiendo de los servicios y 

mercancías exactos seleccionados). El paquete incluye pero no es limitado a: servicios básicos de director de funeraria y 

personal; Cantidad proporcional de sobrecargo; en cualquier momento (24 horas) extracción de cuerpo local (La Mayoria de 

Sonoma County); Conferencia de arreglos; Programar tiempos de servicio con la iglesia y el clero; Embalsamamiento, 

vestirse, cosméticos, ataúd; Uso de instalaciones y personal para visitas (hasta 2 días), servicio de vigilia, servicio fúnebre y 

servicio religioso; Tarjetas de rezo; Libro de registro; Coche fúnebre (local); Arreglo y cuidado de tributos florales; 

(Incluyendo 3 certificados de defunción y permiso de tránsito), bandeja de aire y entrega al aeropuerto local más cercano. 

(ESTE PAQUETE NO INCLUYE: Ataud, boleto aéreo u otros servicios, mercadería o adelantos en efectivo no mencionados 

arriba). 

PAQUETE DE DONACIÓN A LAS CIENCIAS...................................................................................$ 995.00*  

* = Cuota con precisión en el momento necesario. El precio variará dependiendo de los servicios y mercancías 

seleccionadas. Incluye, pero no limitado a: servicios profesionales de director de funeraria y personal, en cualquier 

momento (24 horas) extracción de cuerpo local, obtención y archivo de trámites legales, reducción térmica y 

Permiso de Disposición de California. Otros servicios, transporte del cuerpo al programa de preferencia de la 

opción o mercancía seleccionada por el comprador para ser agregada según lo necesitado. 
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AVANCES EN EFECTIVO, SERVICIOS DIVERSOS, ARTÍCULOS Y CARGOS 
Cualquier adelanto en efectivo, misceláneo, servicios, artículos y / o cargos no encontrados antes en esta lista serán 

cotizados en el momento necesario en tiempos de necesidad. Dado que estos precios representan algunos elementos 

sobre cuales WINDSOR HELADSBURG MORTUARY no tiene control, los aumentos de precios o cambios 

pueden ocurrir en cualquier momento con respecto a esta lista. Nos esforzaremos por mantenerlo al corriente y tan 

actualizado como sea posible. 

 
Transporte para obtener documentación consular ........... (Para envió de restos) ............................................. $ 300.00 to $575.00 
 

Tarifa de Aerolínea ... (El precio varía, Contactamos a varias aerolíneas para obtener el mejor precio) .... Cotización  

Combinación de Transporte ......................... (requerido por aerolinea) ................................................................. $ 495.00 
 

Unidad Ziegler ....... (Contenedor que sella ataúd para envíos de restos sin embalsamar) ......................................$ 395.00 
 

Obituary Notices ............. (Price varies with agency, length of text and photo) .............................................. Cotización 
 

Bandeja de transporte aéreo ............ (requerido por aerolinea) ....................................................................................... $ 225.00 
 

Honorarios del Clero .......... (Suggerido) ......................................................................................................... $ 50.00 to $ 250.00 
 

Estuche de exhibición de madera para bandera ........................ (Alquiler de estuche $25.00) ....................................... Cotización 
 

Tarjetas de Oraccion (Sin cobro se le agrega una oracion): 

 Tarjetas vienen por 8 (104), (Adicional, Para familias que deciden no usar a WHCM) .............................. $ 50.00 

Impresión de Tarjetas Sagradas: ....... por 25 ….... $ 50.00 ....... por 50 ....... $ 65.00 

....... por 75 ....... $ 85.00 ........ por 100 ........ $ 95.00 

Libro de Registro ........... (Comenzando por) ................................................................................................................$ 50.00  
 

Grabados de Urna ......................... (Comenzando por) ......................................................................................................$ 25.00                 
 

Cargo de Entrega de la Urna ....................... (Varía / tipo de entrega: Sobre noche, dos días, tierra) .......................... $ 95.00 a $ 250.00 
 

Bolsos de fieltro para urnas ......................... (Varios colores disponibles) ........................................................................ $ 25.00 
 

Acta de Defunción de California ............................. (Individual) ............................................................................. $  21.00 
 

Disco con música ............................. (Para el servicio, Hasta 5 canciones, CD incluido) ........................................ $ 20.00 
 

Llamadas telephonicas y Fax .................... (Cargo mínimo, cotización para larga distancia) .............................. $ 20.00 
 

Renta de Caballete ............................... (Servicio de memoria, por caballete) ........................................................... $ 20.00  
 

Tarjetas de Reconocimiento .......................... (Por caja 25) .................................................................................................. $ 20.00 

 

Rosario ............................ (Blanco o Negro) ................................................................................................................... $ 15.00 
 

Folletos .................... (Impreso en color o en blanco y negro, Individual) ...................................................... $ 1.50 a $ 8.00 

(Los folletos de color se cotizan por complejidad y tiempo de producción en el momento necesario). 
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GARANTÍAS Y RENUNCIAS 
 

• Los bienes y servicios enumerados en esta lista de precios generales son para las familias a las que 

servimos. En su contrato, puede seleccionar un grupo de servicios agrupados y descontados en un 

"precio de paquete" o tener cada servicio detallado individualmente. De cualquier manera, los 

bienes y servicios que se muestran a continuación son aquellos que podemos proporcionar a 

nuestros clientes. Usted puede elegir solamente los artículos que usted desea. Sin embargo, 

cualquier arreglo de funeral que seleccione incluirá un cargo por nuestros servicios básicos y 

gastos generales. Si los requisitos legales u otros requisitos significan que debe comprar cualquier 

artículo que no haya solicitado específicamente, le explicaremos el motivo por escrito en la 

declaración que proporcionamos describiendo los bienes y servicios funerarios que seleccionó. 

• Por razones de salud y seguridad, necesitamos refrigerar o embalsamar dentro de 24 horas 

posteriores a recibir los restos. 

• Esta lista de precios generales no incluye los precios de ciertos artículos que usted podría pedirnos 

que compremos para usted, como servicios de cementerio, flores y avisos de obituario. El precio 

de esos artículos se mostrará en su declaración describiendo el bien funerario y los servicios que 

usted seleccionó. 

• Windsor Healdsburg Mortuary ofrece paquetes de servicios con descuento con la compra de 

mercancía de nuestra funeraria. Estos paquetes representan un ahorro sustancial de los mismos 

bienes y servicios si se seleccionan individualmente de nuestra lista detallada. Estos paquetes con 

descuento están disponibles SOLAMENTE a las familias que compran un ataúd o un envase de 

cremación de esta funeraria. Si el envase o ataúd de cremación es proporcionada por la familia, la 

morgue de Windsor Healdsburg se reserva el derecho de detallar todos los cargos que se hubieran 

agrupado juntos y descontados en dicho paquete (s). 

• Todas las disposiciones y servicios finales para los restos cremados serán arreglados directamente 

por la familia con el servicio de su elección. Windsor Healdsburg Mortuary y Crematory no 

asume ninguna responsabilidad por la disposición privada de restos cremados. 

• Con la excepción deque se indique lo contrario en este acuerdo, Windsor Healdsburg Mortuary & 

Crematory no hace ninguna representación o garantía de ningún tipo, implícita o expresada con 

respecto a cualquier mercadería comprada por el cliente que no sea la garantía escrita del 

fabricante. Con la excepción deque se indique lo contrario en este acuerdo, Windsor Healdsburg 

Mortuary & Crematory no extiende y renuncia a todas las garantías, expresadas o implícitas, 

incluyendo garantías de comerciabilidad, aptitud para un propósito particular y no infracción. 

• Windsor Healdsburg Mortuary entiende que la pérdida de un niño es tanto antinatural como 

devastador para sus padres y su familia. Por lo tanto, no cobramos ningún servicio profesional a 

la familia que se ocupe de la pérdida de un menor de 18 años de edad. 
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	Esta es una tarifa no-declinable que cobramos a cada cliente por nuestra experiencia profesional en ayudarlos con sus preferencias. Incluye, pero no se limita a: una proporción de las licencias profesionales, servicios públicos, seguros, (impuestos de...
	Otros Servicios Profesionales
	Otros preparativos de restos ..... (baños, elementos de fijación, desinfección, etc.) ................................................. $ 200.00
	Equipo Automobilistico

