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PLAN FUTURO 
 

LA TRANQUILIDAD  

“Crematorio las Nubes tiene como objetivo principal  lograr la tranquilidad y ayudar a cerrar el 
ciclo de duelo de aquellas familias que pierden a su fiel amigo , que tantos años los acompañó 
y estuvo con ellos. 

La tranquilidad es saber que su mascota será tratada con respeto, cariño y dignidad. La 
tranquilidad de dejar a su familia en buenas manos. 

La tranquilidad es saber que tenemos estrictos protocolos de seguimiento para dar 
transparencia y trazabilidad. Hemos formado un equipo humano, animalista, que ha sido 
capacitado y seleccionado cuidadosamente. 

Llevamos 3 años en el rubro de funeraria de mascotas y te entendemos. Queremos cambiar la 
perspectiva en el trato a las mascotas, no son un número más, son parte de la familia.” 

 

Equipo Las Nubes 

 

CARACTERISTICAS DE PLAN FUTURO 

 

El Plan Futuro nace como una alternativa para tu familia y alude a los principios del plan de 
tenencia responsable de mascotas y te permite contratar anticipadamente el servicio de 
cremación para tu mascota.  Estamos convencidos de que nuestras mascotas son parte de la 
familia y a la familia la cuidamos. Pensamos en este servicio exclusivo de Crematorio Las Nubes 
porque ya tenemos la experiencia de los servicios inmediatos, y generalmente cuando la 
mascotita fallece inesperadamente, por accidente, enfermedad, etc., la familia no sabe que hacer 
y busca la opción más rápida con el riesgo de desembolsar más dinero y elegir mal. Para evitar 
estas situaciones tristes e imprevistas, implementamos este nuevo servicio de Plan Futuro, con 
tarifas ajustadas a presupuesto de cada familia y con el beneficio de descuento del 20% al 
precio total. 
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TIPOS DE PLANES.  

 

HUELLITAS BÁSICO. 

9 Servicio individual básico  
9 Traslado de mascotita el mismo día o día siguiente. 
9 Urna de arcilla o greda incluida. 
9 Atención a la familia y seguimiento del proceso en todo momento. 
9 Entrega Prioritaria de Urna en domicilio en 6 días hábiles máximo (lunes a sábado), 

junto a certificado de cremación con fotito de recuerdo. 
9 La atención es lunes a domingo. 

 

 

HUELLITAS FULL 

 

9 Servicio individual con ceremonia de último adiós (Servicio presencial).  
9 Traslado de paciente el mismo día o día siguiente, para ingresar a sala de refrigeración. 
9 El día del suceso puede llamar y realizar la programación de hora de la cremación y 

ceremonia de último adiós, aforo 4 personas. 
9 Urna de arcilla o greda incluida. 
9 Si se requiere, se realiza el servicio de traslado de los familiares en vehículo de Las 

Nubes hacia las instalaciones del crematorio y luego a su domicilio. (valor adicional 
dependiendo de la comuna)  

9 La atención es lunes a sábado. 

En ambos servicios si desea adquirir una ánfora especial, ésta podrá elegirla en el lugar y saldar 
una vez concretado el servicio. 
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¿QUÉ MASCOTAS PUEDEN ENTRAR AL SERVICIO PLAN FUTURO? 

• Si tu mascotita está en edad adulta o avanzada, o con problemas de salud.  

• Las especies pueden ser : Caninos hasta 80 kg , felinos , erizos, hámster, Tortugas , 
conejitos, cuy, hurón, aves, (toda especie exótica hasta 80 kg). 

COMO PROCEDER Y TIEMPOS DE TRASLADOS 

Al realizar la llamada para coordinar el servicio, debe indicar que se trata de un servicio futuro y 
mencionar el número de reserva. Una vez se coordine el servicio vía telefónica, la llegada del 
vehículo a su domicilio es prioritaria dentro de nuestro horario de 7:00 a 23:00 hrs en el caso 
que no hubiese disponibilidad para el mismo día , el traslado se realizaría el día siguiente. 

VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del contrato es de por vida para su mascotita asegurada en edad adulta, se realiza 
el pago solo una vez. 

CLAUSULA DE PESO PARA MASCOTAS EN EDAD DE CRECIMIENTO 

Se contratará el servicio con su peso actual, y al momento de necesitar el servicio futuro, se 
pesará y si su peso difiere en más de 10 kg , se debe saldar la diferencia , de acuerdo a la tabla 
de precios . 

RANGO PLAN 1 PLAN 2

PESO HUELLITAS BASICO HUELLITAS FULL

0-1 KG 64.000$                                                112.000$                                             
2 A 5 KG 68.000$                                                116.000$                                             
6 A 10 KG 72.000$                                                120.000$                                             
11 A 15 KG 76.000$                                                124.000$                                             
16 A 25 KG 84.000$                                                132.000$                                             
26 A 35 KG 108.000$                                             156.000$                                             
36 A 45 KG 124.000$                                             168.000$                                             
46 A 55 KG 140.000$                                             192.000$                                             
56 A 80 KG 156.000$                                             208.000$                                             
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DATOS DE CONTACTO 

Teléfonos y whatsapp Lunes 
a viernes 

+56 9 3923 4982 / +56 9 4402 0767 / +569 3410 9888 

 

 

teléfono sábado, domingo  +56 9 4209 2839 

Correos contacto@crematoriolasnubes.cl / reservas@crematoriolasnubes.cl 

 

Instagram / Facebook @crematoriolasnubes 

Sitio web  www.crematoriolasnubes.cl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@crematoriolasnubes.cl
mailto:reservas@crematoriolasnubes.cl
http://www.crematoriolasnubes.cl/
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CONFIRMACIÓN DE DATOS PARA CONTRATO 
DATOS DEL PACIENTE 

Nombre  

Fecha de nacimiento  

Especie / Raza  

Edad  

Peso  

 

DATOS DE TUTOR 

Nombre   

Rut  

Teléfonos  

Correo  

Plan Futuro  

Detalles  

 

Nº De reserva   

Fecha contratación  

Forma de Pago  

Boleta / Factura  

 

  

RUT Y FIRMA TUTOR RUT Y FIRMA REPRESENTANTE LAS NUBES 
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