
Familiar 
Cubriendo al titular, su cónyuge e hijos, 

sin importar la edad y el número de estos.

Familiar y padres
Cubriendo a la familia y a los padres 

del titular 

Según convenio �rmado

Anemex empresa especializada en asistencia funeraria certi�cada por la norma internacio-
nal de calidad ISO 9001:2008 ofrece el servicio más completo y de mayor calidad con un 
nuevo concepto de previsión.

La red de 220 agencias funerarias en convenio y 100 con lazos comerciales, respalda y  
garantiza un servicio excelente a Nivel Nacional.

Contamos con un Centro de Atención Funeraria exclusivo para solucionar las necesidades 
de nuestros clientes y asesorar en la contratación de nuestras membresías.

Servicio Inhumación o Cremación

¿Quiénes somos?

Tipos de contratación

Servicio exclusivo para 
inhumación.

Sala de velación.
El servicio también puede 
otorgarse a domicilio, sin 
costo adicional.

Embalsamamiento 

Traslado en carroza 
para inhumación

Asesoría jurídica 
testamentaria vía 
telefónica

Gestión de 
trámites

Recolección del cuerpo

Ataúd básico

Servicio de
Tanatología

Servicio de Cremación Urna básica para cenizas

Arreglo estético del 
cuerpo 

* Para el servicio de cremación son los mismos servicios que el de 
Inhumación  más:



Medios de A�liación

Con una sola llamada, nuestro Centro de Atención Funeraria 
les facilitará Información simpli�cada y precisa de los trámites 
necesarios frente a un fallecimiento.

Orientación a la familia en la toma de decisiones sobre la sala de 
velación y el tipo de servicio que desea.

Los servicios se prestan con los máximos estándares de calidad, 
dando a la familia un trato humano acorde a la situación por la 
que atraviesa.

El contrato no limita la inclusión de nuevos integrantes de la 
familia o realizar mejoras en el servicio.

Cuotas reducidas durante el tiempo que quiera estar protegido.

No hay cambios inesperados en el costo del servicio y las 
cuotas son estables.

Es una inversión segura y se adquiere sin la presión económi-
ca y moral del momento.

Evita gastos innecesarios por la tensión del momento.

Servicios adicionales con costos preferenciales.

Las agencias funerarias están respaldadas por el prestigio, 
tradición y experiencia lograda en el mercado.

Tener la tranquilidad de prever el futuro.

¿Por qué es necesario tener contratado una previsión funeraria?

www.anemex.com.mx a�liaciones@anemex.com.mx 01800-50-46-455 o al 
52-12-06-29

Tú con tus seres queridos ...
 ... nosotros contigo

$


