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Prevenir
Un servicio funerario completo

Consiste en solucionar ya los proble-
mas que supone para una familia el 
momento del fallecimiento de un 
ser querido, comprando hoy para 
el futuro un servicio funerario con 
precio cerrado, y ahorrando a sus 
familiares dinero y preocupaciones 
en un momento tan delicado.

Plan
Prevenir 2023

Avda. Gijón, 71. VALLADOLID

24
horas

ASISTENCIA

En caso de
fallecimiento

y apoyo personalizado

983 36 04 05

porque se merecen

lo mejor

Servicios
Funerarios de
Caracter Social

Servicios
Funerarios de
Caracter Social
para los más desfavorecidos



•  Servicio 24 horas
•  Féretro de 1ª calidad
•  Sábana / sudario
•  Uso de tanatorio, cámara de conservación
•  Capilla
•  Tramitación y gestión:
  - Certificado de defunción
  - Licencia de inhumación
•  Publicación de esquela a una columna
 en prensa local
•  Recordatorios
•  Libro de firmas
•  Corona de flores
•  Coche fúnebre de alta calidad
•  Destino final, opciones:
  -  Derechos de inhumación en los cementerios
    municipales de Valladolid capital.
  -  Incineración con urna
  -  Traslado a cualquier cementerio municipal
    de la provincia de Valladolid
    (no incluidos gastos de inhumación)

5 Razones para 
hacerlo hoy mismo
 Precio cerrado. Usted paga ahora

el servicio, a precio de hoy.

 Garantizamos la actualización permanente 
del servicio.

 El servicio es asequible para todas las 
personas residentes en Valladolid capital.

 Al ser una empresa municipal, usted
cuenta con la garantía del Ayuntamiento 
de Valladolid, con lo que tendrá
la seguridad de que todas las condiciones
se respetarán al 100%.

 Precios a su alcance, pero si lo desea, 
dispone de excelentes facilidades
de financiación.

1.
2.
3.
4.

5.

El sistema de asistencia funeraria
de NEVASA le ofrece un precio 
ajustado, en consonancia con
los servicios que se ofrecen.
Además, podrá optar por un 
ventajoso pago en mensualidades.
Elija la opción que más le convenga.

Un único pago de 2.265,82€ 

21% IVA incluido. Precios válidos hasta 31 de diciembre de 2023

Fraccionado Sin intereses
Entrada 20%: 453,16€   ·  Gastos de formalización: 10€  

5 mensualidades de 362,53€  

Financiado 12 meses
Entrada 20%: 453,16€

12 mensualidades: de 157,68€

Financiado 24 meses
Entrada 20%: 453,16€

24 mensualidades de 81,98€

AHORRO ESTIMADO:

2.134,18€4.400€
Precio estimado de mercado 2022
por servicio funerario completo 
incluidos gastos de inhumación

+ fácil

Precios
2023

+ razones

+ asistencia

El servicio funerario de NEVASA
se caracteriza por su excelente 
relación calidad-precio, y estamos
en disposición de garantizarle
una inmejorable asistencia que 
incluye las siguientes prestaciones:


