
Emuna Funeral Protection Últimos deseos Parte B 
Nombre Completo: __________ 

Núm. de Seguro Social: _______ 
Información referente al seguro 

Seguro para gastos finales 
Nombre de la compañía __________________________ Núm. De Póliza _____________________ 

Cantidad $ _______________________ Beneficiario: _____________________________________ 

Seguro de vida 

Nombre de la compañía ______________________________ Núm. de Póliza_________________ 

Cantidad $ _______________________ Beneficiario: _____________________________________ 

 

Expediente Militar 
Guerra __________Núm. de serie ____________ Rama de servicio ___________ Rango ________ 

Fecha y lugar de reclutamiento _____________________ Fecha y lugar de separación __________ 

Medallas ________________ Servicio especial__________________________________________ 

Ubicación de documentos de separación (DD214) _______________________________________ 

Bandera:          Sobre ataúd          Doblada   Entregar a: ____________________________________  

 

Instrucciones Especiales 
Flores preferidas __________________________________________________________________ 

Música organista ________________________________ Solista ____________________________ 

Música deseada:  

1._________________ 2. ___________________ 3. __________________ 4.__________________ 

 

Artículos Personales 
Joyas y accesorios:                     Anillo de Bodas           Puesto                 Devolver a: _______________ 

                                                       Anteojos                      Puesto                 Devolver a: _______________ 

                                                       Otro                              Puesto                 Devolver a: _______________ 

Vestuario deseado:                    Vestuario actual          Nuevo                            Otro:_______________ 

                                                   Descripción/Color __________________________________________ 

 

Obituario para periódico 

Anote el nombre de los periódicos en los cuales usted desea que aparezca su obituario 

1. ____________________________________ 2. _________________________________  

 

Deseos e instrucciones para su mascota 

Nombre de su mascota: _______________          Perro          Gato    Otro _______________ 

Persona que se encargará de su mascota: Nombre: _________ Núm. telefónico (__) _____ 

Domicilio ____________ Ciudad _____________ Estado __________ Código postal _____ 

Información especial:  Marca de alimentos _________ Alimentos especiales ___________ 

Restricciones de dietas ______________ Rutinas diarias ___________ Juguetes ________ 

Nombre del veterinario __________________ Núm. telefónico (____) ________________ 

Domicilio ____________ Ciudad _____________ Estado __________ Código postal _____ 

Fondos de su patrimonio designados para el uso de su mascota $ ____________________ 

Si usted tiene más de una mascota que necesitará ser atendida, anexe una hoja con la 

misma información 
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Emuna Funeral Protection 
Últimos deseos Parte A 

 

Estadísticas Vitales 

Nombre Completo: ____________________________ Núm. de Seguro Social: ___ ___ ___ 

Fecha de nacimiento __/__/__/ Lugar de nacimiento ________________ Sexo      M           F  

Estado civil ___________________ Nombre del cónyuge ___________________________ 

Fecha del matrimonio ______________ Lugar del matrimonio _______________________ 

Ocupación habitual ___________ Tipo de negocio ____________ Años de educación ____ 

Nombre del Padre ___________________ Nombre de la Madre _____________________ 

 

Familiar más cercano 

Nombre completo ______________ Relación ___________ Núm. de teléfono (__) ______ 

Domicilio ____________ Ciudad _____________ Estado __________ Código postal _____ 

 

Favor de anunciar a mis seres queridos de mis siguientes deseos de funeral 

Tipo:      Servicio Tradicional        Servicio en el lugar de Sepulcro         Servicio de cremación 

Lugar del servicio:      Iglesia      Funeraria      Cementerio      Preferencia religiosa ________ 

Organización participante (militar, fraternal, logia, sindicato, etc.) ____________________ 

Servicio de oración        Sí        No       Lugar _______________________________________ 

Observaciones          Pública            Privada           Ninguna 

 

Peticiones para entierro tradicional 

Nombre del cementerio ________________ Ciudad _____________ Estado ___________ 

Tumba propia:           Sí            No              Entierro deseado:                Compañero             Solo 

Lugar del entierro:              Mausoleo            Cripta sobre terreno              Cripta bajo terreno 

 

Peticiones para cremación 

   Entregar a la familia      Enterrada        En nicho       Esparcidas al mar       Esparcidas al aire       

Otra ______________ 

 

Favor de ayudar a mis seres queridos a encontrar la mejor funeraria para mis servicios: 

Las siguientes son mis opciones preferidas: 

 

Funeraria: _______________ Núm. telefónico: (____) __________ Ciudad: ____________ 

Funeraria: _______________ Núm. telefónico: (____) __________ Ciudad: ____________ 

Funeraria: _______________ Núm. telefónico: (____) __________ Ciudad: ____________ 

 

 

  

   

   

  

   

    

   

     


