FONDO RURAL DE PREVENCIÓN FUTURA A.C.

www.yaloencontre.mx/servicios_funerarios
www.fondoruraldeprevencionfutura.com

P R O D U C T O S Y / O S E R V I C I O S:

C O N T Á C T A N O S:

LAGO DE LOS ESCLAVOS # 993,
JARDINES DEL LAGO, MEXICALI, Baja
California
Tel: 686 359 3194 CEL: 686 155 9770
WhatsApp:
Email: frpf-mega@hotmail.com
Horarios de Atención: 24 HORAS, LOS
365 DÍAS DEL AÑO

C Ó D I G O Q R:

Todos en la vida nos hemos preparado para un acontecimiento especial, un
nacimiento, un trabajo, el matrimonio, esperamos y nos proponemos que todo
salga bien. ¿Se ha preparado en prevenir ese momento inevitable y difícil de
perder a un ser querido?
Fondo Rural de Prevención Futura A.C. es una
Asociación Civil no lucrativa. cuyo interés es servir a la comunidad, brindando
apoyo para servicios Funerarios de calidad, con lo cual hemos Obtenido el
Reconocimiento por parte de las Autoridades la idea es, que a través de
nuestro programa de apoyo social, cuando suceda el fallecimiento de un
familiar, no pidan prestado o empeñen valores, y así evitar que caigan en
manos de personas sin escrúpulos. Planes de Previsión
El contar con un plan
o servicio de protección funeraria, ayuda a quitarles de antemano la carga a tus
familiares y evita que tengan que tomar decisiones en momentos de especial
vulnerabilidad. Nuestros servicios son de: Inhumación o Cremación Usted
tendrá la alternativa de escoger el servicio que desee, si su contrato es de
inhumación, lo puede cambiar por el servicio de cremación por el mismo costo.
Que incluye:
Levantamiento del finado en Mexicali y su Valle
Carroza al templo y el Panteón en Mexicali y todo su Valle
Cafetería básica (durante la velación, incluye café, vasos, cucharas,
galletas, para 100 personas)
Disponibilidad del servicio de velación en funeraria o en el domicilio
Servicio de Embalsamado, Aseo, vestido y maquillaje.
Asesoría de trámites legales.
Acta de defunción.
Permisos de salubridad.
Contará con una empresa:

Escanea este código con tu celular para
acceder a nuestra aplicación.

Sólidamente respaldada
100% transferible para todos sus beneficiados
Seguridad en su compra al contar con un contrato, con las condiciones y
características de su servicio
Un servicio funerario de calidad a su disposición las 24 hrs. los 365 días
del año
Servicio de inhumación y cremaciones en todo Mexicali y Todo su Valle
Traslado al centro religioso y al cementerio en todo Mexicali y su Valle
Pagos cómodos por semana, quincenal y mensual
Precio congelado (sin intereses) no pagas gastos extras
Aporta un importante ahorro, al no tener que incurrir en gastos no
provistos.
Un servicio práctico, accesible y sobre todo Humano el cual le brindara una
seguridad a la hora de comprar y la seguridad de haber Resuelto un problema a
largo plazo, con la atención esmerada por personal que le atenderá de la mejor
manera, en los momentos más difíciles estaremos con usted. Qué hacer si
usted requiere un servicio ¿Cómo funciona? Trate de mantener la calma. Será
complicado pero tendrá que tomar algunas decisiones y es necesario que se
mantenga lo más tranquilo posible.
Reportar al centro de atención
El centro le toma el servicio
El ejecutivo solicitara los datos para el servicio (favor de tener a la mano el

certificado de defunción) Este documento lo expide el médico que certifica la
muerte de la persona y es muy importante que no presente errores, tachaduras
o enmendaduras, ya que será la base para generar todos los trámites, así como
para elaborar el acta de defunción.
Fondo Rural de Prevención Futura A.C. se comunicara con la Agencia Funeraria
para el proceso de servicio
En seguida le darán las opciones de las Agencias Funerarias con las que
contamos para que elija la de su preferencia (sujeto a disponibilidad de salas de
velación)
Fondo Rural de Prevención Futura A.C. cree profundamente en su gente
porque saben lo que es un compromiso en servicios de prevención.
Si usted
requiere un servicio funerario y no tiene un plan de previsión, ponemos a su
disposición distintas alternativas que se adaptan a su presupuesto. Si requiere
apoyo personal y conocer paso a paso el procedimiento a seguir, lo invitamos a
que si comuniqué con nosotros, estamos para apoyarlo en el teléfono (686) 359
31 94
Vivir, actualmente es una ardua labor por todos los cambios sociales y
políticos que estamos viendo, los precios de las cosas están por las nubes y el
salario no ve reflejado los mismos aumentos usted como jefe de familia, sabe
de la gran responsabilidad que tenemos encima, dado que no lidiamos
solamente con los gastos comunes del día los cuales son necesarios sin
embargo también tenemos algunos inevitables le hablamos de los... Gastos
Funerarios
Contamos con planes al contado y de financiamiento a corto,
mediano y largo plazo, por lo que tenemos todas las alternativas para
adaptarnos a las necesidades de nuestros asociados.
Asimismo contamos
con alternativas para Asociaciones, Empresas, Sindicatos y agrupaciones de
personas, en donde podemos asignar zonas exclusivas para su personal y
agremiados, teniendo la posibilidad de diseñar planes especiales para todos
ellos, somos una Asociación Confiable.

F O R M A S D E P A G O:

EFECTIVO, CHEQUE (SALVO BUEN COBRO), DEPÓSITO BANCARIO Y
TRANSFERENCIA
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