
 

 

 

 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Por favor lea estas condiciones de uso del servicio. Al adquirir, acceder o utilizar el servicio acepta las 

condiciones y términos descritos aquí y todos los términos que contiene. 

Si no está de acuerdo no utilice los servicios. 

Descripción de los Servicios: 

PLANES A PREVISION 

En esta opción usted puede visualizar los servicios que ofrecemos y puede adquirir, viene de forma 
detallada nuestros precios y lo incluido en cada servicio. 

Si tiene alguna duda antes de adquirir nuestro servicio favor de comunicarse vía correo electrónico 
serorrey19@gmail.com  o comunicarse a los números de Oficinas Administrativas que se ubican en 
nuestra página web, apartado Contáctanos. 

NECESIDAD DE USO INMEDIATO 

Al registrar sus datos en la opción de Necesidad de Uso Inmediato usted está contratando con nosotros 

1 póliza de Servicios Funerarios que ocupara en ese mismo momento. En donde usted también se 

compromete a que la información proporcionada sea exacta, actualizada, completa y verídica, mantiene 

confidencialidad y seguridad de sus datos de acceso y restricción de acceso a su cuenta por parte de 

terceros, así como asumir responsabilidad de todas las actividades que ocurran bajo su cuenta. 

Si tiene alguna sospecha de algo inusual o fallo en su nuevo servicio favor de comunicarse al correo 

electrónico serorrey19@gmail.com o bien a los teléfonos de Contacto. 

ENTRAR 

Para entrar usted proporciona el nombre del titular del servicio y el número de contrato que se le 

proporciono cuando adquirió el contrato de su servicio, se compromete a mantener la confidencialidad 

de su acceso único y restringir el acceso a terceros para ver su información. 

En esta opción podrá visualizar su estado de cuenta, también podrá liquidar su servicio, o pagar su 

mensualidad correspondiente. 

Su pago se verá reflejado en su estado de cuenta en un periodo de 24 a 72 horas. 
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Si tiene alguna duda o quiere realizar un movimiento diferente a los proporcionados puede comunicarse 

por vía correo electrónico a serorrey19@gmail.com, o a los teléfonos de contacto proporcionados en el 

apartado de contacto de nuestra página web. 

AUTENTIFICACION DE USUARIOS Y SERVICIOS ADQUIRIDOS 

Acepta que Organización Administrativa de Funerarias S.A. DE C.V. use el Nombre del Titular del 

servicio y su Número de Contrato por cliente para acceder a las demás opciones ya proporcionadas 

anteriormente. 

En cualquier momento puede cancelar su servicio funerario comunicándose a los números de Oficinas 

Administrativas 19352217 – 19352227, en un horario de 9:00 am a 6:00 pm de lunes a viernes o 

acudiendo personalmente. 

RESPONSABILIDAD DE USO DE SERVICIO Y ADQUISICION 

Organización Administrativa de Funerarias S.A. DE C.V. no tiene participación, interés, responsabilidad 

u obligación si realiza comunicación, transacciones, interacciones, conflictos o realiza otras formas de 

relación entre usted y otro titular de servicio, persona u organización. Usted es el único responsable de 

las interacciones que realice con otros titulares, y no supervisamos interacciones entre usted y otros 

titulares de nuestros servicios. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Puede conocer nuestro aviso de privacidad en nuestro sitio web, en la parte inferior derecha de nuestra 

página web. 
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