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Obtención del Certificado
de Defunción
- Si la defunción ocurre en un centro asistencial 

(hospital, residencia, centro sociosanitario), lo 
expedirá un médico del centro. 

- Si ocurre en domicilio o en otro lugar, puede 
localizarse al médico de guardia a través del teléfono 
112, o bien avisando a su compañía de seguros 
de decesos o a la empresa funeraria del lugar de 
fallecimiento. 

Las acciones a llevar a cabo cuando ocurre una 
defunción son las siguientes:

Trámites    
administrativos

l final de  la vida es una experiencia 
personal complicada que tiene 
implicaciones no solo a nivel físico y 

emocional, sino también a nivel social, 
económico y legal. Tras el fallecimiento de 
una persona, se deben realizar trámites 
para disponer de un servicio funerario 
y gestiones administrativas para evitar 
dificultades posteriores, y también hay 
que tener en cuenta aquellas necesidades 
emocionales que puedan surgir.



Si tiene seguro de decesos, 
comunicación a su compañía
de seguros
Normalmente, encontrará el número de teléfono de 
contacto en el recibo, póliza o página web.
En este caso, la compañía de seguros activará el aviso 
a la empresa funeraria correspondiente.

Tramitación del servicio
funerario
La compañía de seguros o la empresa funeraria 
elegida asesorarán sobre los pasos a seguir, teniendo 
en cuenta la voluntad de la familia y las voluntades de 
la persona fallecida. Este proceso incluye:

-  Elección de tanatorio
-  Tipo de ceremonia (civil o religiosa)
-  Inhumación o incineración
-  Elementos del servicio (féretro, urna, coche 

fúnebre, flores, recordatorios, etc.)
-  En caso de traslado a otro municipio, provincia 

o país, pasos a seguir y tiempos necesarios para 
realizar el traslado.

-  Determinación de los detalles de la ceremonia: 
lugar, fecha, hora, etc.

Si no tiene seguro de decesos, 
comunicación directa con la 
empresa funeraria
La familia podrá elegir la funeraria que desee, 
independientemente de la población en la que ha 
ocurrido el fallecimiento. Encontrará el número 
de teléfono de contacto a través del servicio de 
información público o de internet.



Gestiones documentales 
y administrativas necesarias 
Gestiones posteriores a la realización del servicio 
funerario. Estos servicios pueden ser prestados 
total o parcialmente por una compañía de seguros o 
empresa funeraria:
-  Obtención del Certificado literal de defunción
-  Obtención del Certificado de últimas voluntades
-  Confirmación de baja en la Seguridad Social 
   (si procede)
-  Tramitación de la pensión de viudedad y/o orfandad 

(si procede)
-  Declaración de herederos (si procede)
-  Tramitación de herencia (si procede)
-  Información de seguros de vida o accidentes
-  Dar de baja o cambiar la titularidad de contratos 

o suministros que la persona fallecida tuviera a su 
cargo: luz, gas, agua, teléfono, alquileres, cuentas 
bancarias, vehículos, etc.

Borrado de los datos 
personales en internet 
(huella digital)
Si la familia lo desea, puede eliminar los datos de la 
persona fallecida en internet (correo electrónico, redes 
sociales, etc.). Para este trámite, existen empresas 
especializadas. 



Atención a 
las necesidades     
emocionales
Después de la pérdida de un ser querido, las personas 
viven un proceso natural, el duelo. 

Este proceso, de por si doloroso, puede desarrollarse 
de forma muy distinta, dependiendo del tipo de muerte, 
de la relación con la persona fallecida y de la situación 
y las características de la persona afectada.   

Si siente que necesita ayuda profesional durante el 
duelo o conoce a alguien que pueda beneficiarse de 
un acompañamiento en estos momentos complicados, 
se puede poner en contacto con un profesional 
especializado en duelo que valorará su caso y le 
orientará sobre las distintas opciones que pueden ser 
de ayuda.
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