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Funeraria Darby 
Propiedad y operación local por Earl y Olene Darby 

 

 

480 East Main Street 

30114, Cantón, Georgia 

Teléfono: (770) 479-2193 

Fax: (770) 479-2318 

Línea de obituario: (770) 704-2555 

Web:  www.darbyfuneralhome.com 

Facebook: Darby Funeral Home 

Correo Electrónico: darbyfuneralhome@gmail.com 

 

 

Lista General de Precios 
 

Estos precios están vigentes a partir del 7 de marzo de 2022, pero están sujetos a 
cambios sin previo aviso. Los bienes y servicios que se muestran en esta lista son 

los que proporcionamos a nuestros clientes. Puede elegir solo los servicios que 
desee; sin embargo, cualquier arreglo funerario que seleccione incluirá un cargo 
por servicio básico para el director y el personal de la funeraria. Si los requisitos 

legales o de otro tipo requieren que compre un artículo no solicitado 
específicamente, explicaremos la razón por escrito en la declaración que 
proporcionamos que describe los bienes y servicios que ha seleccionado.  

 

 

http://www.darbyfuneralhome.com/
mailto:darbyfuneralhome@gmail.com
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Servicios Básicos del director y Personal Funerario 

 
Nuestro cargo por servicios básicos incluye, pero no se limita a: 

 

* 24 horas por día / 365 días por año disponibilidad de un director funerario y / o miembros del 
personal para responder a la solicitud inicial de servicios, organizar la conferencia con la familia 

o la parte responsable, y coordinar los arreglos para el servicio, tributo o reunión, dirigir el 
funeral, alinear la procesión fúnebre, arreglo de flores, y dirección de la familia y el invitado.  

 
* Personal para asesorar, ayudar y recomendar la personalización o individualización apropiada 

de los servicios para conmemorar la vida única de su ser querido. 

* Asistencia administrativa para completar varios formularios asociados con un servicio, como el 
Seguro Social y los Beneficios para Veteranos. 

* Obtener y registrar información biográfica y datos estadísticos. 

* Preparación y transmisión de aviso obituario / tributo editorial en periódico(s). 

* Preparación del certificado de defunción, presentar y asegurar los permisos, autorizaciones, 
consentimientos y asignaciones necesarios. 

* Cuidado inicial y refugio del difunto durante las primeras 24 horas. 

* Coordinación con aquellos que brindan otros servicios, como un hospital / hogar de ancianos / 
centro de hospicio, consultorio médico, cementerio,  

honores militares, escoltas policiales, compañía de bóvedas, nuestro crematorio, clero / 
celebrante y otros involucrados en los servicios y disposición final. 

* Servicios administrativos, seguros, mantenimiento de instalaciones, gastos de servicios 
públicos, impuestos, honorarios legales y contables, mantenimiento de registros, gastos de 

equipo e inventario y cumplimiento gubernamental (OSHA, ADA, etc.)  

La tarifa por nuestros servicios básicos y gastos generales se agregará al costo total de los 
arreglos funerarios que seleccione. Esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos por 

cremaciones directas, entierros inmediatos y envío o recepción de restos. 
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Paquetes de servicios 
(Los paquetes no incluyen ninguna mercancía o certificados de defunción) 

 

Servicio Funerario Tradicional - $5,895.00  

El servicio funerario tradicional incluye la remoción y transferencia de restos a la funeraria, embalsamamiento, otra 
preparación de restos y ataúdes, presentación de certificados de defunción, uso de instalaciones, equipo y personal para 
visitas, servicio funerario y servicio funerario. No incluye mercancía, es decir, ataúd, bóveda o flores. 

 Servicios Básicos del director y Personal Funerario - $2,995.00 

 Tarifa de remoción - $350.00 

 (Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $ 3.50 por milla) 

 Embalsamamiento - $900.00 

 Otros cuidados de Restos - $250.00 

 (Otros cuidados de los restos de la autopsia se agregarán - $250.00) 

 Visitas por noche - $450.00 

 Servicio Funerario - $450.00 

 Uso del coche fúnebre - $350.00 

 Vehículo de servicio y utilitario - $150.00 

Cremación Tradicional - $7,295.00  

El servicio funerario de cremación tradicional incluye la remoción y transferencia de restos a la funeraria, el 
embalsamamiento, otra preparación de restos y ataúdes, la presentación del certificado de defunción, el uso de las 
instalaciones, el equipo y el personal para la visita, el servicio funerario y la cremación de los restos y el ataúd de alquiler. 
En lugar de alquiler de ataúdes, puede comprar en nuestra línea de ataúdes de cremación. No incluye urna, flores o otra 
mercancía. 

 Servicios Básicos del director y Personal Funerario - $2,995.00 

 Tarifa de remoción - $350.00 

 (Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $3.50 por milla) 

 Embalsamamiento - $900.00 

 Otros cuidados de Restos - $250.00 

 (Otro cuidado de los restos de la autopsia se agregarán $250.00) 

 Visitas por noche - $450.00 

 Servicio Funerario - $450.00 

 Ataúd de alquiler - $1,500.00 

 Cremación - $400.00 
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Cremación directa con servicio conmemorativo - $2,945.00 

Este cargo incluye la remoción y transferencia de restos dentro de un radio de 50 millas, refugio temporal de restos, 
presentación de certificado de defunción, autorizaciones y permisos, cremación y el uso de instalaciones y personal para el 
Servicio Conmemorativo. No incluye mercancía.  (Incluye visitas de 1 hora antes del servicio). 

 Cargo por servicio básico - $1,745.00 

 Tarifa de remoción - $350.00 

 (Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $3.50 por milla) 

 Cremación - $400.00 

 Uso de instalaciones para el servicio conmemorativo - $450.00 

Cremación directa - $2,495.00 

Este cargo incluye la remoción y transferencia de restos dentro de un radio de 50 millas, refugio temporal de restos, 
presentación de certificado de defunción, autorizaciones y permisos y la cremación. No incluye mercancía. 

 Cargo por servicio básico - $1,745.00 

 Tarifa de remoción - $350.00 

 (Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $3.50 por milla) 

 Cremación - $400.00 

Entierro Directo - $2,995.00 

Un entierro inmediato o directo se limita al entierro inmediato del cuerpo dentro de las 48 horas posteriores al momento de 
la muerte en el cementerio de elección después de la muerte sin funeral formal o servicios conmemorativos. Requeriremos 
que un miembro de la familia o una parte autorizada al menos verifique la identidad del fallecido antes del entierro. Su 
director funerario lo ayudará con este tipo de arreglo, brindándole atención personalizada de manera profesional. 

 Honorarios Profesionales Básicos Reducidos: - $2,045.00 

 Retiro y traslado de los restos a la funeraria - $350.00 

 (Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $ 3.50 por milla) 

 Preparación sanitaria básica y apósito del fallecido: - $250.00 

 Transporte local al cementerio: - $350.00 

Este paquete incluye solo cargos por servicio.  Toda la mercancía, adelantos en efectivo y cargos de cementerio serán 
adicional a este paquete. 
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Recepción de restos de otra funeraria - $2,445.00 

Este cargo incluye servicios limitados de director y personal funerario, refugio de restos y transporte al cementerio dentro 
de un radio de 50 millas de Canton, Georgia. Esto no incluye mercancía, uso de instalaciones o tarifas de cementerio. 

 Tarifa Profesional Básica Reducida: - $1,745.00 

 Traslado al aeropuerto - $350.00 

 Entrenador funerario para transferir restos al cementerio local: - $350.00 

(Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $3.50 por milla de ida) 

 

Envío de restos a otra funeraria - $2,225.00 

Este cargo incluye la remoción y transferencia de restos a funeraria, embalsamamiento, presentación del certificado de 
defunción y permisos de tránsito de entierro. Esto no incluye la mercancía, el transporte a la funeraria receptora o el uso de 
las instalaciones para los servicios. 

 Tarifa profesional básica reducida: - $975.00 

 Traslado de restos a funeraria: - $350.00 

 (Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $3.50 por milla) 

 Embalsamamiento de restos: - $900.00 

Envío directo de restos a otra funeraria por vía aérea - $2,825.00  

Este cargo incluye una tarifa profesional básica reducida, traslado de restos a funeraria, embalsamamiento y/o hielo seco, 
presentación de certificado de defunción, permisos y unidad combinada. No incluye mercancía ni uso de instalaciones ni 
pasaje aéreo. 

 Tarifa Profesional Básica Reducida: - $975.00 

 Traslado de restos a Funeraria: - $350.00 

 (Si la remoción está fuera de un radio de 50 millas, se agregará un cargo adicional de $ 3.50 por milla) 

 Embalsamamiento de restos: - $900.00 

 Traslado de restos al aeropuerto: - $350.00 

 Unidad combinada: - $250.00 

Servicios que requieren pernoctación por parte del personal funerario (por persona) - $250 

La mayoría de los servicios requieren un mínimo de dos empleados. Por D.O.T.  Requisitos de conducción 
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Detalle de los Servicios 
Embalsamiento            $900.00 
Excepto en ciertos casos, el embalsamamiento no es requerido por la ley. El embalsamamiento puede ser necesario, 
si selecciona ciertos arreglos funerarios, como un funeral con velorio. Si no desea el embalsamamiento, 
generalmente tiene derecho a elegir un arreglo que no requiera que pague por ello, como la cremación directa o el 
entierro inmediato.  
 
Otra Preparación De Restos            $250.00 
Este servicio incluye la cosmetología habitual, el apósito y ataúd del cuerpo o el lavado, desinfección y ataúd de 
restos si no embalsamados.  
 
Otra Preparación De La Autopsia Sigue Siendo            $250.00 
Este servicio incluye la cosmetología habitual y adicional, el apósito y el ataúd del cuerpo o el lavado, desinfección 
y ataúd de los restos autopsiados. 
 
Servicios Del director y El Personal Funerario         $2,995.00 
Esta tarifa por nuestros servicios básicos y gastos generales se agregará al costo total de los servicios funerarios que 
seleccione. 
 
(Esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos por cremación directa, entierros inmediatos y envío de restos). 
 
Nuestro cargo por servicios profesionales incluye, pero no se limita a, consulta con la familia, el clero, el arreglo y la 
dirección deseada, preparación y presentación de avisos, autorizaciones y consentimientos necesarios, y otros 
servicios y asistencia antes, durante y después del funeral, incluida la coordinación con aquellos que proporcionan 
otras partes del funeral (cementerio, crematorio, floristería, bóveda, músicos, etc.) 
 
Servicios adicionales del director y personal funerario             $450.00 
Supervisión de los servicios funerarios (Iglesia, lado de la tumba y otros lugares) 
 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO  

Uso de las instalaciones para ver    $450.00 

Uso de Instalaciones para servicio    $450.00 

Personal y equipo para servicios que no sean en funeraria    $450.00 

EQUIPAMIENTO DEL AUTOMÓVIL  

Traslado de restos a funeraria (50 Millas)   $350.00 

Restos de transferencia para donación anatómica u orgánica    $350.00 

Coche fúnebre para servicio funerario    $350.00 

 Vehículos de servicio y utilitarios   $150.00 

Transporte al aeropuerto de Atlanta    $350.00 

Millas adicionales (por milla de ida)           $3.50 

Traslado de restos cremados a contenedor producido por la familia                                      $10 Por Contenedor  

Instalaciones para banquetes (2 horas, 40 personas máximo, debe usar catering aprobado)    $350.00  

El refugio permanece para incluir refrigeración (por día)                                                                            $75.00  
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Mercancía y otros artículos 

Ataúdes                  $1,055.00 - $44,570.00 
Se proporcionará una lista completa de precios en la funeraria. Vea todo nuestro catalogo en www.darbyfuneralhome.com 

Alquiler Ataúd                                    $1,595.00 

Contenedores de entierro exterior                            $1,250.00 - $10,995.00 
Se proporcionará una lista completa de precios en la funeraria. 
 
Ataúdes de cremación                  $2,285.00 - $4,675.00 
Si desea organizar una cremación directa, puede usar un recipiente alternativo. Los contenedores alternativos 
envuelven el cuerpo y pueden estar hechos de materiales como tableros de fibra o materiales de composición. Los 
contenedores que proporcionamos son ataúdes de cremación. Se proporcionará una lista completa de precios en la 
funeraria.  
 
Ataúdes proporcionados por el cliente 
La ley estatal permite a los clientes proporcionar sus propios ataúdes. Si compra un ataúd en otro lugar, tendrá que 
estar en Darby Funeral Home cuando se entregue para inspeccionar y aceptar el ataúd. Darby Funeraria, Inc.  no es 
responsable del ataúd, su mano de obra, calidad, defectos, funcionalidad o durabilidad.  
 
Urnas de cremación y artículos conmemorativos                 $95 .00 - $6,200.00 
Se proporcionará una lista de precios completa en la funeraria 
 
bóvedas de cremación       $385.00 - $ 998.00 
Se proporcionará una lista completa de precios en la funeraria.  
 
Libros de remembranza               $95.00 - $400.00 
Incluye carpetas conmemorativas, tarjetas de agradecimiento e impresión 
 
Carpetas de memoria – 100                                                                                                  $50.00 

Tarjetas de agradecimiento – 25                    $20.00 

Tarjetas de oración – 100                                                                 $25.00 

DVD conmemorativo                    $200.00 
40 fotos y 2 canciones ($2.00 por cada foto adicional) 
DVD Adicionales            $25.00 

Grabación de video conmemorativo de servicios fuera de nuestra capilla                    $250.00 
 
Video de grabación adicional                                                                                               $25.00 
 
Retratos adicionales (enmarcados)                                                                                      $95.00 

Retratos adicionales (sin enmarcar)                   $75.00 

Marcador de tumba temporal (metal)                                                                           $30.00 

Bandeja de aire o unidad combinada                  $250.00 

http://www.darbyfuneralhome.com/
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