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El consumidor de servicios funerarios tiene derecho a:

DECÁLOGO DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 
EN SERVICIOS FUNERARIOS 

Ser informado de manera adecuada, clara y visible de los diferentes productos o servicios 
funerarios que se ofrecen, con especificación correcta de características, composición, 
calidad, términos, condiciones y precios o tarifas en moneda nacional.

Conocer las formas de pago de los bienes y servicios ofrecidos por el proveedor, así como 
cargos adicionales y concepto, que en su caso se apliquen, recibiendo un presupuesto gratuito 
y por escrito de los bienes o servicios ofrecidos, el cual deberá contener la vigencia del mismo.

Recibir factura, recibo, o comprobante en el que consten los datos específicos del producto 
o servicio prestado u operación realizada, siendo obligatorio que los detalles del producto 
o servicio adquirido, queden descritos en el contrato de adhesión, el cual tiene que estar 
registrado en Profeco por parte del proveedor.

Que la información y publicidad relativa a los productos o servicios funerarios que se ofrezca 
y difunda por cualquier medio o forma sea clara, veraz y comprobable, y que en todo momento 
se respeten las promociones y ofertas anunciadas  u ofrecidas.

Que le sean respetados los precios o tarifas, términos, condiciones conforme a los cuales 
se ofreció, obligó o convino el producto o prestación del servicio funerario. 

Recibir información detallada y precisa respecto de las restricciones o limitaciones que puedan 
tener los bienes y servicios, en cuanto a su uso o utilización, lo cual debe constar por escrito. 

Cuando se ofrezca garantía en los productos o servicios funerarios, recibirla por escrito, 
en idioma español, indicando su alcance, duración o vigencia, la cual no podrá ser inferior 
a 60 días, así como los mecanismos para hacerla efectiva y domicilios para reclamaciones 
o talleres de servicio. 

Cancelar o desistirse sin costo alguno, de la contratación del servicio, dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la firma del contrato de prestación de servicios funerarios, debiendo 
reintegrar el prestador del servicio, las cantidades que hubieras pagado, en un plazo no mayor 
de 5 días hábiles siguientes. (NOM-036-SCFI-2016, 6.2.8.5).

No estar sujeto a condicionamiento o negativa de la prestación de los servicios funerarios 
o venta de productos en existencia, ni ser objeto de discriminación por razones de preferencia 
sexual, étnicas, religiosas, por discapacidades o por cualquier otra particularidad.

Ser atendido por la Procuraduría Federal del Consumidor ante cualquier inconformidad 
o incumplimiento que atente contra sus derechos e intereses.


