El incremento de los viajes
intercontinentales por
turismo, negocios, estudios
e inmigración lleva siempre
asociado un factor con el
que casi nunca se cuenta,
la defunción.
Ante esta circunstancia
surgen varias cuestiones a
las que es necesario dar
respuesta.
Algunos consulados nos
han solicitado información
general y útil para poder
ayudar a sus conciudadanos en tan dolorosa situación.
Fruto de nuestra experiencia en el campo de las
repatriaciones internacionales nos complace poner
esta guía a su disposición.

UN ÚNICO INTELOCUTOR
DE ORIGEN A DESTINO
Búsqueda de funeraria de destino
Contratación de Fletes
Tramitación de certificado de defunción en el Registro Civil
Tramitación de los certificados de Sanidad Territorial
Tramitación de los permisos de Sanidad Exterior

Plataforma nacional
e internacional y
Call Center

Partidas literales internacionales
Licencia de inhumación/incineración
Salvoconducto Mortuorio Consular
Traducciones Juradas de documentación

España 0034 914 849 400
Portugal 00351 214 706 300

Legalizaciones en el Tribunal de Justicia
Y todos los trámites necesarios
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Portugal 00351 214 706 300

ops@memorainternational.com
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PASOS A SEGUIR ANTE UNA REPATRIACIÓN
Es aconsejable que las familias contacten con su consulado, ya que ellos conocen, no sólo los usos
y costumbres del país, sino también las cuestiones legales que se aplicarán durante todo el proceso
de repatriación.

1. Obtener los datos de contacto de la familia directa
Es fundamental disponer de esa información para establecer contacto rápido y ﬂuido con la familia
del fallecido y también para poder registrar oﬁcialmente la defunción.

2. Averiguar, a través de la familia directa, si el difunto disponía de alguna
póliza de seguro de deceso/repatriación:
A) CON COBERTURA DE SEGURO
Por regla general estos seguros tienen su origen en:
Al contratar un viaje con una agencia o tour-operador.
Al contratar un seguro médico particular.
Forma parte de una póliza de seguros más amplia.
Al realizar el pago de un viaje a través de algún tipo de tarjeta de crédito que cubre la repa
triación.
• En el caso de súbditos extranjeros residentes en España, ciertas entidades bancarias
proporcionan cobertura de repatriación a sus clientes por el hecho de mantener una cuenta
bancaria.
•
•
•
•

Si la persona difunta está asegurada en una compañía de seguros que cubre la repatriación, la familia deberá contactar con la compañía para notiﬁcar el fallecimiento. Una vez que la aseguradora
dispone de la información, contacta con la empresa funeraria y esta se encarga de accionar los
mecanismos necesarios para iniciar los trámites del traslado y organizar el funeral escogido por la
familia.

B) SIN COBERTURA DE SEGURO
Si el fallecido no dispone de ninguna póliza de seguro de deceso/repatriación, los allegados deberán contactar directamente con la empresa funeraria y hacerse cargo de los costes de la repatriación
y del funeral.
Sin embargo existen diferentes casos en los que:

La empresa funeraria se encargará de todo:
• Recogida de la persona difunta.
• Acondicionamiento.
• Gestiones con los consulados y las autoridades.
• Reserva aérea o transporte por carretera.
• Funeraria de destino, etc .

MÉMORA CANARIAS

3. Modalidades de repatriación
Las modalidades de repatriación dependen de la voluntad de la familia y de la legislación y
costumbres del país de destino.
• A petición de la familia el difunto es inhumado o incinerad o en al país de la defunción.
• Traslado del difunto a su país de origen:
- Traslado o repatriación del fallecido a su país de origen para inhumar o incinerar.
- Incineración del difunto y traslado de cenizas a su país de origen.
En el caso de traslado de cenizas como equipaje de mano, a parte de las autorizaciones preceptivas, siempre hay que asegurarse de que las compañías aéreas lo aceptan en su regulación interna
y tener en cuenta la legislación vigente al respecto.
En el caso de que la familia decida una repatriación, la duración del proceso de tramitación de las
autorizaciones para el traslado al país de destino y la emisión ﬁnal del salvoconducto, dependerá
siempre de los requerimientos de documentación que solicitan todas las autoridades locales y las
autoridades del país de destino, así como del consulado respectivo.

Tanatorio Miller Bajo
C/ Diego Vega Sarmiento, 60 - 35014 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. +34 928 418 832 / 902 231 132
tanatoriomillerbajo@memora.es

Si la familia lo desea, podrá realizar el velatorio o una ceremonia de despedida en el lugar de la
defunción, antes del traslado internacional.

Tanatorio Fucasa

En el caso de una defunción no natural en la que hay que realizar una autopsia médico forense, la
situación es diferente y la tramitación es más compleja. Mémora International coordina todos los
trámites médico-legales necesarios.

Tel. +34 928 480 212 / 902 231 132

4. El informe Médico-Forense
En casos judiciales, la familia, pasados 30 días, podrá solicitar el informe médico-forense de la
autopsia directamente al juzgado de instrucción que lleva el sumario, o bien delegar al consulado
para que éste lo solicite. El tiempo de respuesta depende del juzgado.

5. Representación ante las autoridades

• Organismos oﬁciales de los países de destino cubren la repatriación o bien el ﬂete aéreo, total
o parcialmente.
• O bien asociaciones o entidades del país, que se hacen ca rgo de los gastos de la repatriación.

En el caso de que no haya familia presente en España, la empresa funeraria podrá encargarse
de realizar las comparecencias correspondientes en el juzgado de instrucción y en el consulado,
siempre que disponga de la pertinente autorización ﬁrmada por la familia.
Puede darse el caso de que la autoridad judicial requiera que sea el propio consulado quien, en
nombre de la familia, solicite el traslado.

Si la persona difunta puede beneﬁciarse de alguna de estas ventajas, la familia podrá contactar con
el organismo o asociación para que ésta accione los mecanismos necesarios para la repatriación, a
la vez que se inician los trámites con la empresa funeraria.

También es posible, aunque ocurre en pocas ocasiones, que la autoridad (judicial o consular)
solamente admita la presentación de persona física con poderes notariales otorgados por la
familia de la persona difunta.
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