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III. Otras Resoluciones

Consejería de Sanidad

3225 ORDEN de 3 de julio de 2015, por la que se aprueba el modelo al que debe ajustarse 
la certificación por los prestadores de servicios funerarios de la realización de técni-
cas de conservación transitoria y embalsamamiento en cadáveres y restos humanos.

El Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, establece en su artícu-
lo 9, apartado segundo, que la realización de prácticas en el cadáver o restos humanos es 
responsabilidad del prestador del servicio funerario y cuando consistan en la aplicación de 
métodos de conservación transitoria o de embalsamamiento deberá certificar al cementerio, 
para cada práctica, la actuación realizada y responsabilizarse de ella.

De conformidad con lo dispuesto en su Disposición final cuarta, corresponde a la persona 
titular de la Consejería competente en materia de sanidad establecer el modelo al que debe 
ajustarse dicha certificación que, en todo caso, incluirá la determinación de la identidad de 
la persona fallecida, la clase de intervención o práctica realizada y la identificación del pro-
fesional actuante, que, junto con el prestador de servicios, deberá suscribirla.

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar el modelo al que debe ajustarse la certificación por los prestadores de 
servicios funerarios de la realización de técnicas de conservación transitoria y embalsama-
miento en cadáveres y restos humanos, que será el que figura como anexo.

Segundo.- Publicar la presente Orden y su anexo en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 3 de julio de 2015.

LA CONSEJERA 
DE SANIDAD, 
(en funciones),

Brígida Mendoza Betancor.
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CERTIFICACIÓN DE REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN TRANSITORIA Y
EMBALSAMAMIENTO EN CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS.

Datos relativos al prestador de servicios funerarios

Denominación:                                                                    C.I.F.:

Nº de inscripción en el registro:

Nombre, apellidos y nº de DNI del Representante legal:

Datos relativos al establecimiento funerario en que se realiza la técnica

Denominación:

Empresa de servicios funerarios a la que pertenece:

Ubicación del establecimiento:

Datos relativos al  profesional que realiza la técnica

Nombre, apellidos y nº del DNI del profesional que realiza la técnica:

Titulación: 

Datos relativos a la persona fallecida

Nombre, apellidos y nº del DNI/Pasaporte/N.I.E.:

Sexo:                                     Edad:              

Fecha, hora y lugar del fallecimiento: 

Grupo/Causa:   

Destino final:

Práctica realizada :

Refrigeración.

       Conservación transitoria: Congelación.

Otros (descripción):

Técnica utilizada (descripción):

       Embalsamamiento.

Producto utilizado (identificación):

El representante legal del prestador de servicios funerarios y el profesional, arriba reseñados, declaran haber

realizado la técnica descrita en la persona fallecida identificada. 

El  presente  certificado se  expide de conformidad con lo establecido en el  Decreto 132/2014,  de 29 de

diciembre, de Sanidad Mortuoria.

Localidad, fecha y hora:

El profesional que realiza la técnica:

(nombre y firma).

El prestador de servicios funerarios:

sello y (nombre y firma).
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