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1. INTRODUCCIÓN

... El comportamiento ético se
asienta sobre los principios
y los valores de la Asociación
de Empresarios Funerarios
de la Comunidad Autónoma
de Canarias (ASFUCAN). Por
lo tanto, conocerlos ha de ser
una prioridad para todos ...
... El objetivo es ayudar
a todos los funerarios a
sedimentar los fundamentos
de un comportamiento de
buenas conductas y aclarar
las inquietudes que con
frecuencia surgen en el sector...

Siendo conscientes de la labor tan importante que desempeñamos en el sector
funerario y a modo de seguir creciendo profesionalmente, ASFUCAN ha querido
desarrollar un código ético para las empresas y profesionales del sector funerario en
Canarias. Con ello se plantea no sólo homogeneizar la prestación de servicios de tal
forma que se pueda con ello cubrir las necesidades del sector, sino que además sirva
como un nuevo instrumento para garantizar los derechos de las personas usuarias
de los servicios funerarios.
El código ético es el conjunto de reglas de comportamiento que los asociados
deben seguir para garantizar que los valores que queremos transmitir a través
de ASFUCAN se reﬂejen en todas nuestras labores. Sin importar el tamaño de la
empresa funeraria, los códigos y los acuerdos profesionales en el sector que esta
tenga.
Teniendo en cuenta que el sector funerario está en constante evolución y
queriendo garantizar una mejora de los servicios funerarios desde ASFUCAN nos
comprometemos a promover siempre cualquiera de las modiﬁcaciones llevadas
acabo en base a cualquier ley que nos afecte.
El comportamiento ético se asienta sobre los principios y los valores de la Asociación
de Empresarios Funerarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (ASFUCAN).
Por lo tanto, conocerlos ha de ser una prioridad para todos, como lo es para
ASFUCAN velar por su cumplimiento para garantizar a las familias el compromiso
que todos nosotros asumimos.
El objetivo es ayudar a todos los funerarios a sedimentar los fundamentos de un
comportamiento de buenas conductas y aclarar las inquietudes que con frecuencia
surgen en el sector.
Es una responsabilidad individual obligatoria que compromete a la empresa y el
profesional funerario con el sector y todos aquellos agentes que en la prestación del
servicio funerario intervienen. Infringir el código de buenas conductas se considera
un hecho grave que implica consecuencias para el infractor o para quien siendo
conocedor no lo denuncia.
Desde ASFUCAN esperamos que todas las empresas y los profesionales funerarios
se comporten de acuerdo a los mas altos estándares especíﬁcos de comportamiento,
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rigiéndose por su deseo de hacer siempre lo correcto. El presente Código Ético
pretende servir como guía, referencia informativa y fuente documental para ayudar
a todos los profesionales y empresas del sector funerario a escoger y trabajar la
opción éticamente más adecuada en cualquier circunstancia.
El camino adecuado lo marcan el sentido común y la información, sin olvidar que el
factor ﬁnal para el éxito de ASFUCAN descansa en la aportación individual de cada
uno de los profesionales que componen el sector.
Desde AFUCAN se quiere que sus PRINCIPIOS sean, en otras palabras, sus
VALORES en acción.

II. CALIDAD Y PROFESIONALIDAD
- A todas las familias se les debe tratar por igual sin tener factores condicionantes, ya que los clientes esperan que el trabajo esté a la altura de cada necesidad.
- El compromiso de prestar un servicio de calidad aunando la especialización
y el alcance de los recursos, experiencia y conocimientos para ayudar a
los clientes a hacer frente a sus necesidades y problemas según todas las
normativas vigente.
III. SERVICIO
- Tomar decisiones basadas en los Valores, y esperamos lo mismo del resto de
profesionales y empresas funerarias que forman parte de la profesión y el
sector.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones de este Código son de obligada aplicación a todas las empresas
y profesionales funerarios, asociados directa o indirectamente a ASFUCAN
(Asociación de Empresarios Funerarios de la Comunidad Autónoma de Canarias).
En cualquier caso tales disposiciones tienen carácter enunciativo y no limitativo, y
su interpretación podrá llevarse a cabo por analogía.
El concepto “empresa y el profesional funerario” designa tanto a la empresa y/o
empresario del sector como a las personas que por cuenta ajena actúen en él a los
que este código obliga a cumplir sus disposiciones.

IV. TRANSPARENCIA
Honestidad en los servicios que se prestan, los conocimientos que se poseen y
la experiencia que se adquiere.
V. NO DISCRIMINACIÓN
La empresa y el profesional funerario en su actuación, debe tratar con la
misma consideración a todos los fallecidos, a sus familiares y allegados, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
VI. LEGALIDAD
- Observar un comportamiento riguroso y profesional en el cumplimiento de
normas y legislación vigentes, manteniéndose al tanto de cambios normativos
que aseguren siempre un mejor servicio.

3. PRINCIPIOS Y VALORES

- Ofrecer la máxima ﬂexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades
de los clientes, dentro del marco normativo legal establecido.

Los Principios y Valores fundamentales que se han querido reﬂejar desde
ASFUCAN para regir las normas de conducta del sector son:

- Las empresas y los profesionales del sector funerario deben conocer y aplicar
las leyes, reglamentos y normas profesionales, y tratar de evitar toda acción
que pueda desacreditar al sector o a la profesión, rigiéndose siempre por las
normativas vigentes.

I. COMPROMISO MUTUO E INTEGRIDAD
- Honradez en las opiniones profesionales y relaciones.
- Seriedad en el rol que se desempeña en la sociedad.
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- Se desarrollan los máximos esfuerzos por hacer no solo lo que es legal, sino
también lo que es correcto.
- Se apoyan todos los esfuerzos por erradicar los vicios y las infracciones que
manchen a la profesión funeraria.
| 9

VII. RESPETO
- Existe la máxima conciencia de la labor que se desarrolla en unos momentos
tan vulnerables y complejos para las familias.
- Las empresas y los profesionales del sector funerario quieren fomentar un
entorno de trabajo en el que los profesionales se tratan con respeto, cortesía y
equidad, fomentando la igualdad de oportunidades para todos.
- Se entiende que el comportamiento individual tiene inﬂuencia en el sector,
por tanto se llevan a cabo esfuerzos por actuar siempre de modo responsable.
VIII. LIBRE ELECCIÓN
Los consumidores y usuarios tendrán derecho a escoger libremente el
prestador de servicios funerarios y los servicios que desean contratar.
IX. CONFIDENCIALIDAD

II

- La empresa y el profesional funerario tiene la obligación de respetar la
conﬁdencialidad de la información relacionada con los servicios de los
clientes, obtenida en el desarrollo de los servicios profesionales. El deber de
conﬁdencialidad permanece aún después de dar por terminada la relación
entre el profesional y el cliente.
- Hay que asegurarse de no hacer revelaciones no autorizadas a otras personas
ya que está obligado a guardar secreto profesional.
X. COLABORACIÓN CORPORATIVA
La empresa y el profesional funerario de conformidad a lo dispuesto en
el presente Código asume la obligación de a apoyar a las Asociaciones y
Corporaciones regionales, nacionales o internacionales de las que forme
parte, colaborando con los demás profesionales integrados en las mismas en
la mejora de todo aquello que guarde relación con el sector.
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NORMATIVA DEONTOLÓGICA

A. Obligaciones de los profesionales con ASFUCAN
1. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO
La pertenencia a ASFUCAN de la empresa o el profesional del Sector Funerario
implica que tanto el profesional funerario, el empresario titular de una empresa
funeraria, como los propios consumidores y usuarios que recurren a sus servicios,
se beneﬁcien de las garantías que supone la colectivización profesional.

... El camino adecuado lo
marcan el sentido común y
la información, sin olvidar
que el factor ﬁnal para el éxito
de ASFUCAN descansa en la
aportación individual de cada
uno de los profesionales que
componen el sector...

ASFUCAN, además, tiene la obligación de ﬁscalizar que las empresas del sector
estén inscritas en un censo o registro de funerarias, reservándose la facultad
de no reconocer legitimidad en su actuación a las que no lo estén, informando
inmediatamente de dicho extremo al órgano administrativo regional competente.

2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ACUERDOS
Son obligaciones de la empresa y el profesional funerario:
1º Cumplir lealmente los acuerdos y disposiciones adoptadas por la Asamblea
General y por la Junta de Gobierno, en el ámbito de sus competencias.
2º Respetar a los Órganos de Gobierno de ASFUCAN y a las personas que integran
los mismos, atendiendo diligentemente las solicitudes y comunicaciones que
procedan de éstos.
3º Contribuir al sostenimiento económico de ASFUCAN, estando al corriente
en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias, y soportando todas las
contribuciones económicas de carácter corporativo a que se halle sujeto el
profesional.
4º Informar a ASFUCAN de todo acto de intrusismo del que tenga conocimiento,
así como, denunciar los supuestos de ejercicio ilegal de la profesión.
5º Comunicar a ASFUCAN las circunstancias derivadas de su situación
profesional, así como los cambios de domicilio propios y/o de su empresa.
6º Facilitar a los Órganos de Gobierno de ASFUCAN toda y cuanta colaboración
le sea requerida, así como atender a los requerimientos de la propia ASFUCAN,
Comité de Disciplina -órgano instructor- en los expedientes sancionadores
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que se incoen; y de presentar aquella documentación que sea solicitada en
aras de garantizar y velar por el correcto funcionamiento del sector funerario.
El incumplimiento de ello se considerará infracción muy grave, comportando
las sanciones previstas para ello en el reglamento disciplinario.
7º Deber de asistencia a las Juntas que ASFUCAN ﬁje, salvo causa justiﬁcada
que lo impida, en cuyo caso podrá delegar la asistencia en otra persona que
pertenezca a la empresa asociada, siempre que ésta no ocupe cargo directivo
en la asociación.

3. EJERCICIO DE CARGOS CORPORATIVOS
La empresa y el profesional funerario vienen obligados a aceptar y ejercer con
lealtad e integridad, los cargos corporativos para los que haya sido elegido
dentro de ASFUCAN.

B. Relaciones entre los profesionales del Sector Funerario.

4. RESPETO MUTUO Y COLABORACIÓN
1. La empresa y el profesional funerario mantendrán siempre el más absoluto
respeto hacia los demás profesionales del sector, evitando descaliﬁcación o
alusión personal a los mismos en sus manifestaciones escritas u orales.
2. Del mismo modo, La empresa y el profesional funerario mantendrán entre
ellos una buena colaboración, debiendo prestarse asistencia mutua, máxime,
cuando de ello se deriven beneﬁcios para sus clientes.

6. COMPETENCIA DESLEAL
1. El La empresa y el profesional funerario habrán de evitar siempre y en todo
caso, incurrir en competencia ilícita o desleal, debiendo ajustar sus actuación a
lo dispuesto en el presente Código y en general a las normas del Ordenamiento
Jurídico.
2. Los acuerdos de las empresas de funerarias con terceros (sociedades, grupos,
entidades aseguradoras, etc.) solamente podrán llevarse a cabo si no implican
infracción de las normas sobre la competencia, respetan el principio de
libre elección del consumidor y no infringen las normas deontológicas de la
profesión.
Debiendo estar terminantemente prohibido cualquier sugerencia, insinuación, indicación ya sea personalmente o a través de cualquier medio de reproducción del sonido o imagen, que tienda a obstaculizar, limitar o impedir
la efectividad en la libre elección por parte del familiar o allegado del fallecido. Dicha obligación corre a cargo de los propios profesionales funerarios,
así como de los agentes de asistencia vinculados a entidades aseguradoras
de cuyos intereses pudieran producir ﬂagrante merma en la autonomía del
familiar para manifestar una decisión plenamente libre
Cualquier conducta que transgreda el derecho a elegir libremente deberá
ser puesto en conocimiento a la Junta de Gobierno de la Asamblea, quién
dará traslado al Comité de Disciplina para la incoación del correspondiente
expediente sancionador contra el presunto responsable.

C. Deber de secreto profesional

7. CONTENIDO
5. DIVERGENCIAS PROFESIONALES
1. Las diferencias que puedan existir entre los profesionales del sector no darán
lugar nunca a polémicas públicas, debiendo someter tales diferencias, en
primera instancia a la Junta de Gobierno, quedando a criterio de ésta última
si se somete el acuerdo a conciliación o en última instancia a la oportuna
incoación de expediente disciplinario sobre éstos.
2. En ese sentido, La empresa y el profesional funerario se abstendrán de todo
enfrentamiento que pueda suponer un perjuicio en sus relaciones profesionales
o que conlleven descrédito para el sector funerario.
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El secreto profesional comprende todas y cada una de las conﬁdencias
emitidas por el cliente, por tanto, todo lo que hayan informado los familiares o
allegados del fallecido a la empresa y el profesional funerario. De igual forma,
el secreto profesional se extiende a todo lo que la empresa y el profesional
funerario haya visto, escuchado, conocido, descubierto u oído con motivo
del ejercicio de su profesión, así como a todos los actos y documentos que el
profesional conozca por tal causa.
Así mismo, todo asociado se comprometerá mediante escrito presentado
en el plazo de tres meses a declarar responsablemente su adaptación a lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, reservándose la
Junta de Gobierno la potestad de solicitar a sus asociados la acreditación en
el cumplimiento de la normativa en dicha materia.
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Es requisito esencial para la pertenencia a ASFUCAN la implementación
por parte del titular de la empresa funeraria de un plan de compliance que
garantice la efectiva protección de los datos de sus clientes, debiendo ser
motivo de expulsión para quienes no lo tengan adaptado.

8. ALCANCE
1. El secreto profesional se extiende a todos los profesionales funerarios sin
exclusión, así como a su red de colaboradores en el circuito funerario.
2. Las conversaciones entre la empresa y el profesional funerario y sus clientes no
podrán ser registradas por ningún medio, salvo que así lo solicite expresamente
el cliente.

III

9. VULNERACIÓN DEL DERECHO
La empresa y el profesional funerario que se sienta coaccionado, para que
viole el secreto profesional, deberá comunicarlo de inmediato a la Junta de
Gobierno de ASFUCAN, al objeto de que se adopten las medidas que proceda
en su defensa.

10. DISPENSA DE SU GUARDA
La empresa y el profesional funerario quedará exento de guardar el secreto
profesional únicamente en los siguientes supuestos:
a) Por deseo de su cliente, siempre manifestado de forma expresa.
b) A solicitud de la Junta de Gobierno y con permiso de la familia, en aquéllos
casos que ésta considere que, la guarda de dicho secreto por parte del
profesional pueda resultar lesivo a éste o a un tercero. Para ello, dicha lesividad
debe ser grave y notoria a criterio de la Junta de gobierno.
c) Ante el requerimiento o petición de cualquier instancia administrativa y
judicial que de forma justiﬁcada lo solicite.
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RELACIONES E INTERRELACIONES DEL PROFESIONAL
FUNERARIO CON USUARIOS, CLIENTES Y OTROS AGENTES
INTERVINIENTES

1.

LA LIBRE ELECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS
a. Los familiares y/o allegados del fallecido que tenga la potestad decisional sobre
la atención del fallecido, puede elegir libremente al profesional funerario que
consideren más adecuado, viniendo éste obligado a facilitar el ejercicio de ese
derecho.

... El presente Código Ético
pretende servir como guía,
referencia informativa
y fuente documental
para ayudar a todos los
profesionales y empresas del
sector funerario a escoger y
trabajar la opción éticamente
más adecuada en cualquier
circunstancia...

b. Se garantizarán los derechos de las familias como recoge el decreto que regula
el reglamento sanitario mortuorio 132/2014 en la Comunidad Canaria, que en
su artículo 26 recoge en el punto 3. –o la legislación vigente en esta materia
en el momento de la prestación del servicio- “Que la información del registro
será de acceso público.” En este sentido se deberá velar porque los hospitales,
servicios de urgencia, centros y servicios sociales y socio-sanitarios, adopten
las medidas necesarias para facilitar esta información durante las 24 horas del
día a aquellos usuarios que lo soliciten.
c. Las familias tienen derecho a ser informadas por los anteriores organismos
que pueden libremente elegir y escoger a la empresa funeraria que más se
adapte a sus necesidades y a sus posibilidades económicas. Deben conocer
sus derechos y saber que pueden optar a varios presupuestos.
d. Cuando las familias son asesoradas deberán recibir una atención que se
ajuste a los derechos y normativas que se ajuste a sus necesidades conforme a
la normativa vigente.
e. Serán informadas con seriedad, exactitud y adaptándose en primer lugar
a los requerimientos y necesidades de cada familia según sus costumbres,
tradiciones y/o creencias respetando siempre la dignidad de las personas por
encima del interés comercial de cada empresa cumpliendo así con el deber
social de ayudarles.
f. Cuando la decisión sobre la prestación del servicio funerario recaiga en las
autoridades administrativas o judiciales en el ejercicio de sus competencias
la empresa o el profesional funerario se avendrá a lo establecida por dichas
autoridades.
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2.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

5.

a. Los servicios funerarios se prestarán siempre bajo mandato de la familia
y/o allegado del difunto, otras empresas del sector ya sea para la prestación
principal o acciones complementarias al servicio y la autoridad pública o
judicial en el desempeño de sus funciones.

a. La empresa y el profesional funerario deberá conocer la información sobre
la vigente normativa en materia de defensa de los consumidores, y tendrá
la obligación de informar a la familia y/o usuarios de los mismos en todo el
proceso de prestación de sus servicios sean de la naturaleza que sean si así lo
requirieren. En este sentido tendrá que informar sobre:

b. La empresa o el profesional funerario podrán rechazar la prestación del
servicio sin que tenga que esgrimir para ello motivos, más allá de su libertad
como operador del sector. La obligación a realizar el servicio fúnebre vendrá
motivada por:

1º Al derecho que les asiste a disponer de un presupuesto previo y escrito de
los servicios que deseen contratar.
2º Al derecho que les asiste de disponer de un catálogo de productos y
servicios prestados directamente por la empresa funeraria, en el que conste
la descripción y, en su caso, de la fotografía del producto y/o servicio, con la
tarifa o precio aplicable al mismo.

- Ser la única empresa o profesional funerario radicado en la localidad
donde se produjo el fallecimiento.
- Cuando la prestación sea obligada por las autoridades administrativas o
judiciales.

3.

3º Al derecho que les asiste de disponer asimismo de un catálogo de productos
y servicios agenciados a terceros por la empresa funeraria, en el que conste
la descripción y, en su caso, la fotografía del producto y/o servicio, con la
tarifa o precio aplicable al mismo.

EL DEBER DE INFORMAR Y ASESORAR
La empresa o profesional funerario tiene la obligación de informar a priori a
los familiares y/o allegados de la persona fallecida, de todos los pormenores
relacionados con el servicio que se va contratar: precios, conceptos, alcance y
contenido del mismo. En cualquier caso se deberá ajustar a las necesidades
y circunstancias económicas del cliente y tener reﬂejo por escrito de todo lo
informado.
Además deberá, en caso de que exista una evidente limitación de recursos
para hacer frente al coste que implica la prestación del servicio funerario,
de informar de la existencia de las ayudas económicas que puedan prestar
las administraciones públicas locales, insulares, regionales, nacionales u
organismos análogos.

4.

EL RESPETO A LAS CONVICCIONES MORALES Y RELIGIOSAS
La ceremonia del entierro está íntimamente ligada a las convicciones
religiosas de la persona, por lo que las empresas de servicios funerarios
respetarán escrupulosamente los usos y costumbres relacionadas con el luto
de los distintos credos y religiones, facilitando las prácticas religiosas de los
familiares con arreglo a sus creencias y rituales, también en los supuestos
en que los familiares o allegados de la persona fallecida deseen celebrar una
ceremonia laica.
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EL DERECHO DEL CONSUMIDOR

4º Al derecho que les asiste de conocer, previamente, las formas y modos de
pago establecidos para los servicios que deseen contratar.
5º Al derecho que les asiste de que les sea facilitada factura de los servicios
contratados, que cumpla los requisitos legalmente establecidos para dicho
documento.
6º Al derecho que les asiste de exigir, en cualquier momento, una Hoja de
Reclamación, y, en su caso, de formular una reclamación.

6.

LOS SERVICIOS POR CUENTA DEL CLIENTE
a. El profesional funerario ofertará a sus clientes la prestación de un servicio
funerario lo más completo posible, de manera que la familia no tenga que
desplazarse a realizar ninguna de las gestiones que puedan llevarse a cabo
por los profesionales al servicio de la empresa funeraria.
b. A tal efecto, realizará por cuenta del cliente cuantas actuaciones ante
profesionales médicos, registros y demás organismos públicos sean necesarios
para llevar a buen ﬁn las prestaciones contratadas, requiriendo, en su caso, de
los familiares o allegados del fallecido las oportunas autorizaciones, las cuales
habrán de ser en todo caso escritas.
c. Asimismo, contratará por cuenta del cliente cuantos otros productos y/o
servicios sean demandados por éste, requiriendo, en su caso, de los familiares
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o allegados del fallecido las oportunas autorizaciones, en la medida de lo
posible escritas.

8.

d. En todas estas actuaciones y/o contrataciones realizadas por cuenta del
cliente, la empresa funeraria adelantará los recursos económicos que sean
necesarios en nombre y por cuenta del cliente.

7.

a. ASFUCAN a nivel colectivo y todas las empresas y profesionales funerarios
que la integran a nivel individual deben mantener relaciones transparentes
y sólidas con las administraciones públicas e instituciones análogas y
desarrollarlas con total imparcialidad y coherencia. Además deberán velar en
ellas por la defensa de los intereses del sector, mediando, informando y en su
caso denunciando cualquier práctica que obstaculice el desarrollo del mismo.

RELACIONES Y COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS FUNERARIAS Y
DEMÁS AGENTES IMPLICADOS

b. Son obligaciones de la empresa y el profesional funerario con las
Administraciones Públicas:

a. Deberá de existir una colaboración entre profesionales funerarios por encima
de los intereses particulares para comunicar e informar a dichos profesionales
funerarios que se cumplan normas de uniformidad, buenas prácticas en
tanatorios, velatorios y demás actos sociales ya que todo ello repercute en la
imagen pública del sector y mejorará la conﬁanza de las familias y/o allegados
y demás agentes implicados.

- Actuar con respeto, cortesía y dignidad, exigiendo de los representantes de
la Administración reciprocidad en el trato.
- Contribuir a la diligente tramitación de los procedimientos y encargos
encomendado por los clientes.

b. Los acuerdos de las empresas de servicios funerarios con terceros (sociedades,
grupos, entidades aseguradoras, hospitales, residencias geriátricas, etc.)
solo serán posibles en caso de no implicar vulneración de las normas de
competencia y siempre garantizado la libre elección, información y unos
costes razonables para el usuario.

c. Se informará a los centros hospitalarios y socio-sanitarios de los derechos
de los familiares en cumplimiento de las normativas existentes sobre la
libre elección de empresas funerarias y no podrán implicarse en la elección
de empresas, velatorios, siendo los familiares quienes decidan teniendo en
cuenta su voluntad. Los centros que no cumplan o se ajusten a las leyes
existentes deberán ser informados y en su defecto denunciados cuando se
aprecien graves indicios de prácticas desleales o ilegales.

c. A través de ASFUCAN se informará a las compañías aseguradoras y entidades
análogas de las necesidades actuales del sector para tratar de mejorar los
acuerdos que beneﬁciarán las actuaciones de las empresas funerarias en
beneﬁcio de la calidad del servicio que se presta a las familias incluyendo y
adaptando las pólizas a las nuevas tendencias y necesidades de la sociedad y
sus nuevas costumbres.

d. ASFUCAN y las empresas y profesionales funerarios que la integran
colaborarán con los ayuntamientos, registros e instituciones análogas a la
difusión y aplicación de las nuevas normativas, que en materia funerarias se
aprobasen y futuros cambios que se produzcan en el sector, que redunden en
el beneﬁcio de las familias y/o allegados.

d. ASFUCAN ayudará en la medida de lo posible a la información y formación
de las empresas teniendo presencia en las ferias, fórum, ponencias, que se
realizan y que servirán para la divulgación de la formación, conocimiento de
nuevos productos y todas aquellas nuevas ideas que nos facilitarán nuestra
labor con una mayor seguridad y eﬁcacia por el bien de todos.
e. Las empresas relacionadas con el sector como industrias auxiliares o servicios
complementarios -marmolistas, ﬂoristas, cementerios, prensa, etc.- deben de
ser informadas de los cambios y nuevas tendencias para tratar de mejorar la
imagen y el progreso del mismo introduciendo nuevas aplicaciones, soportes
y todos aquellos medios que sean posibles para garantizar servicios adaptados
al futuro.
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RELACIONES Y COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS E INSTITUCIONES ANÁLOGAS

e. Si la empresa y el profesional funerario creen que la acción de la Administración
limita su independencia o libertad para cumplir con el ejercicio de su actividad,
o que no se le guarda la consideración debida al prestigio y dignidad de su
profesión, podrá hacerlo constar así ante la Administración, dando cuenta de
ello a la Junta de Gobierno de ASFUCAN, para que ésta actúe como estime
conveniente.

9.

PRESERVACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Todos los profesionales del sector funerario, sean o no titulares de una
empresa funerarias, forman parte del sistema de salud pública, por lo
que el cumplimiento de las leyes y demás normas relacionadas, es una
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responsabilidad que atañe a todos ellos y que comparten con los profesionales
médicos y sanitarios, con quienes deben cooperar en todas las actuaciones
relacionadas con la misma. Teniendo ambos la responsabilidad común de
ultimar y de ﬁrmar, respectivamente, el certiﬁcado de defunción del fallecido.
La información referente a la causa de la muerte deberá gestionarse por
el profesional médico sólo con los familiares y/o allegados del fallecido,
conforme a la información contenida en el certiﬁcado de defunción que es
absolutamente conﬁdencial. En defecto de este, se recurrirá al funcionario
público competente. La vulneración de la conﬁdencialidad de esta información
se considerará una actuación falta de ética y no profesional.

familiares de la persona fallecida. Tras la prestación de los servicios funerarios
se devolverán todos estos efectos y objetos personales a los familiares y/o
allegados, así como los documentos relacionados con dicha prestación
dejando copia en poder de la empresa de aquellos que sean indispensables
para el expediente de gestión.
c. Bajo ningún pretexto, ni siquiera el impago de facturas, podrá retenerse por la
empresa funeraria objeto, efecto o documento alguno de la persona fallecida,
considerándose tal actuación como poco ética y no profesional.

13.
10.

EL RESPETO AL CUERPO HUMANO
El acondicionamiento y preparación del fallecido se deberá llevar a cabo
desde la premisa de máximo respeto, atención y cuidado de quien en vida fue
una persona amada y respetada por sus familiares, allegados y amigos. Por
ellos esta práctica conﬁada para su realización al profesional funerario, debe
ser llevada a cabo con profesionalidad y con el mejor nivel de formación en el
caso de tanatoestética y acondicionamiento, y con la adecuada cualiﬁcación
en caso de prácticas más complejas dentro del ámbito de la tanatopraxia.

11.

INHUMACIÓN Y CREMACIÓN
El deber de información a las personas incluye que las empresas de servicios
funerarios informen, de forma clara y completa a los familiares y allegados de
la persona fallecida, acerca de las cuestiones relacionadas con la inhumación
del cadáver en un cementerio, o con la cremación del cadáver en un horno de
cremación, incluyendo los aspectos relacionados con el coste de uno y otro
servicio.

12.

LA CUSTODIA DE EFECTOS PERSONALES

a. Todos los efectos personales que porte la persona fallecida quedarán, desde
el mismo momento de la recogida del cadáver por el personal de la empresa
funeraria, en custodia de ésta, quien pondrá tales efectos personales a
disposición de los familiares o allegados de aquélla, para que éstos dispongan
lo necesario.
b. La empresa funerarias será responsable de la custodia y guarda temporal de
dichos efectos personales, extendiéndose dicha obligación a cuantos otros
objetos y/o documentos se entreguen a los profesionales a su servicio por los
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MANTENIMIENTO DE MEDIOS Y ADECUACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN DE RECURSOS

a. Tanto el adecuado mantenimiento de las instalaciones funerarias, como el uso
de medios adecuados para los recursos y personas (uniformidad, vehículos,
planes de formación, etc.), constituye una buena práctica profesional que
habrán de seguir las empresas funerarias, pues ello además de mejorar
la imagen del profesional y de la empresa frente a sus clientes, permite
proporcionar a éstos unos servicios funerarios de calidad.
b. Las empresas funerarias desempeñarán su labor cumpliendo con la normativa
sanitaria vigente en materia mortuoria, con el ﬁn de garantizar un buen
servicio a las familias y que además las prácticas de Sanidad Mortuoria se
realicen en los lugares habilitados a tal efecto dejando constancia de ello en
su registro.

14.

PROHIBICIÓN DE COMPORTAMIENTOS DESLEALES

a. Las empresas de pompas fúnebres, ya sea directamente, ya sea mediante
empresas interpuestas que pertenezcan al mismo grupo empresarial, se
abstendrán de realizar cualquier acto de competencia desleal, así como de
realizar prácticas comerciales que, de acuerdo con las leyes, resulten desleales
o engañosas para sus clientes.
b. Dicha prohibición comprende toda tentativa de desviar, directa o indirectamente la clientela, mediante contrato verbal o escrito, o de cualquier otra
forma.
c. En consecuencia, se abstendrán de intervenir en la prestación de servicios que
ya vengan siendo prestados por otra empresa competidora, salvo que así lo
soliciten expresamente los familiares o allegados de la persona fallecida, en
cuyo caso deberán solicitar y obtener la conformidad de aquélla, sin la cual no
actuarán en ningún caso.
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d. Todos los miembros del sector funerario deben conocer, respetar, hacer
respetar y denunciar aquellas actuaciones que conozcan o sepan que no
se realizan correctamente incumpliendo las leyes existentes que regulan
los plazos de enterramiento, incineración, prácticas inadecuadas de los
cementerios, velatorios, etc.

15.

CONFLICTO DE INTERESES
La empresa y el profesional funerario no deberán tener intereses en otras
empresas cuyos ﬁnes sociales se muestren como incompatibles o contrapuestos
a los del ejercicio de esta profesión y afecte por tanto a su independencia.

16.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PROFESIONAL

18.

PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS
La empresa funeraria podrá publicitar sus servicios pero siempre mediante el
uso de información objetiva, veraz y, sobre todo, digna, tanto en su contenido
como en el medio o soporte utilizado.
Dicha publicidad será respetuosa con lo dispuesto en la legislación sectorial
aplicable, en la legislación en materia de derechos de los consumidores y
usuarios, y en las Normas Deontológicas de la profesión
Queda prohibida la publicidad agresiva y la que sea intimidante u hostil para
el consumidor.
Asimismo, la empresa y el profesional funerario no podrán publicitar el
disponer de un servicio, competencia o cualiﬁcación profesional que no posea
o no pueda acreditar.

En las relaciones con terceros, y, especialmente, con sus clientes, la empresa y
el profesional funerario ajustarán sus actuaciones a lo dispuesto en la Ley de
protección de datos de carácter personal y reglamentos análogos garantizando
los derechos que en la misma se regulan.

17.

PRECIOS Y TARIFAS

a. La empresa funeraria tiene derecho a una compensación económica por
su actuación profesional, así como a reintegrarse de los gastos en que haya
incurrido por cuenta del cliente. Dicha compensación se establecerá conforme
a precios y/o tarifas que la empresa funeraria, establecerá con la libertad que
conﬁere la libre concurrencia del mercado y conforme a su estructura de
costes.
b. Dichos precios y/o tarifas vendrá determinados de forma clara, entendible y
con una descripción concreta y completa de todos los servicios y conceptos
incluidos. Además deberán ser fácilmente consultables por los clientes y
público en general, tanto en el establecimiento de la empresa funeraria, como
en el momento de la contratación del servicio.
c. La irregularidad en el proceso de facturación, tarifas, precios y/o cualquiera
de los conceptos incluidos, las peticiones de anticipos injustiﬁcadas y demás
actuaciones que vulneren los principios de información y asesoramiento al
cliente y el derecho del consumidor, se considerarán punibles a efectos de este
código y podrán entrañar acciones disciplinaria sin perjuicio de las acciones
judiciales que sean ejercitadas por los perjudicados.
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ANEXO I
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REGLAMENTO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR
DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS FUNERARIOS
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (ASFUCAN)

Art. 1º
Todos los asociados integrados en ASFUCAN tienen iguales derechos y
deberes.
Ningún asociado podrá ser privado de sus derechos, ni limitado en su ejercicio
sin la previa incoación y resolución del oportuno expediente sancionador, en
el cual habrá de quedar plenamente garantizado su derecho de defensa.
La adopción de medidas urgentes que, excepcionalmente adopte el Comité
Ejecutivo o la Junta Directiva en los supuestos de conductas atentatorias
contra los Estatutos, los ﬁnes de la Asociación o las disposiciones del Código
Deontológico en lo que a derechos y deberes se reﬁere, tendrán siempre, a
pesar de su ejecutividad, carácter provisional hasta que se sustancia y resuelva
el oportuno expediente disciplinario.

Art. 2º
Constituyen infracciones contra la disciplina de la Asociación, las siguientes:
1. La transgresión de los Estatutos, el incumplimiento de las resoluciones de
la Junta Directiva, o de las normas del Código Deontológico del profesional
funerario.
2. Las acciones y omisiones contrarias a los ﬁnes, principios y acuerdos de la
Asociación.
3. El impago de tres o más cuotas ordinarias o extraordinarias de conformidad
con lo previsto en los Estatutos.
4. La ausencia injustiﬁcada a más de dos sesiones. En aras de evitar la
penalización por dichas ausencias, el asociado podrá delegar su asistencia en
persona vinculada a la empresa asociada, quien tendrá derecho de asistencia
pero no a emitir voto en aquéllas decisiones que requieran de éste.
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Art. 3º

Art. 6º. SANCIONES

Se consideran infracciones de carácter muy grave, y que pueden dar lugar a la
expulsión de la Asociación:

Las faltas serán objeto de las siguientes sanciones:

A) Las conductas que sean contrarias a la Ley, Buenas Costumbres, al orden
público y más concretamente, aquéllas que por su naturaleza en el
Ordenamiento Jurídico Español sean tipiﬁcadas como delito.
B) La transgresión grave de los Estatutos, Normas que lo desarrollen y los
Principios establecido en el Código Deontológico, siendo la interpretación
de ésta último por analogía a criterio del Comité de Disciplina y en última
instancia de la Junta Directiva.
C) La desobediencia grave a los acuerdos adoptados por la Junta Directiva.
D) Acciones que dañen gravemente la imagen y el buen nombre de la Asociación,
así como la de los órganos y personas que ostente cargo de representación en
ella.
E) Incurrir en incompatibilidad de cargos.
F) El impago de las cuotas por período superior a tres meses.

Art. 4º
Se consideran infracciones graves, aquellas conductas tipiﬁcadas en el
número anterior cuya gravedad -ex ante- no revista la entidad suﬁciente para
ser consideradas como muy graves o bien porque en su ejecución concurran
atenuantes.

Art. 5º

A) Las faltas leves se sancionarán:
1. Amonestación personal de palabra y privada del Presidente.
2. Amonestación privada por escrito del Presidente.
B) Las faltas graves:
1. Amonestación pública por escrito.
2. Amonestación pública en Junta Directiva con constancia en acta y
apercibimiento de expulsión en caso de reincidencia.
C) Las faltas muy graves:
1. Privación personal del derecho a ser electo como representante de la
Asociación.
2. Expulsión inmediata de la Asociación en su condición de miembro asociado,
con la consiguiente pérdida de reconocimiento, legitimidad y participación
de toda clase de subvenciones y ayudas de cualquier clase o naturaleza
que por su anterior condición de miembro pudiese optar. En el caso de
haber percibido alguna de éstas dentro de los tres meses anteriores a la
comisión de la infracción estará obligado al reintegro total de la misma o a
los importes percibidos si no la hubiere percibido en su totalidad.
3. Sanciones de carácter económico que oscilarán entre 600 a 6000 € según
su gravedad. La graduación de la sanción se determinará atendiendo a
cada caso concreto y más especíﬁcamente en función de su naturaleza y
gravedad, debiendo en todo caso examinar si concurren circunstancias que
pudieran modiﬁcar la gravedad de la infracción o la responsabilidad del
presunto infractor.

Las demás acciones u omisiones tendrán el carácter de leves.
Art. 7º
Art. 6º
Se entiende por reincidencia la comisión de cualquier infracción de la misma
clase en el plazo de un año, a contar desde la notiﬁcación de la sanción
impuesta por otra infracción de las tipiﬁcadas en la presente Ley, cuando
haya sido declarada ﬁrme en vía administrativa.

Del Comité de Disciplina: éste órgano asume las funciones de instructor del
expediente que se incoe, tendrá carácter permanente y su mandato tendrá
la misma duración que el de la Junta Directiva. Estará integrado por un
mínimo de tres miembros ajenos a las empresas asociadas, para garantizar la
imparcialidad de sus decisiones
La designación de sus miembros se llevará a cabo por la Junta Directiva,
debiendo haber entre sus miembros un Licenciado en derecho.
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Art. 8º
El Comité de Disciplina podrá por iniciativa propia, -de oficio-, proceder a la
incoación del oportuno expediente sancionador en los casos que conozca de
la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción y de
los que pudieran derivarse la consiguiente sanción.

Art. 9º

Art. 13º
La resolución de la Junta Directiva conﬁrmará, modiﬁcará o revocará el
acuerdo del Comité de Disciplina, dando lugar en este último caso, al archivo
del expediente.
La resolución adoptada por la Junta Directiva tendrá el carácter de ﬁrme,
no dejando posibilidad alguna a recurso, salvo que la misma se trate de la
expulsión de la Asociación, en cuyo caso el asociado dispondrá de un plazo de
un mes para interponer recurso de alzada ante la Asamblea General.

Las denuncias de infracción podrán ser interpuestas ante el Comité de
Disciplina por cualquier asociado, así como por persona que acreditando
interés legítimo se dirigiera mediante escrito motivado a cualquier asociado
denunciando la comisión de unos hechos susceptibles de presunta infracción.

Art. 10º
Trámite de audiencia y prueba: A la vista de las actuaciones practicadas se
formulará un pliego de cargos, en el que se expondrán los hechos imputados,
dando traslado al presunto infractor de un plazo no inferior a diez días ni
superior a quince para presentar las alegaciones, documentos y justiﬁcaciones
que en su defensa estime pertinentes. Si antes del vencimiento del plazo, el
interesado maniﬁesta su deseo de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos
documentos o justiﬁcaciones, se tendrá por realizado el trámite.
A efectos de resolución del expediente y dentro de los diez días siguientes a
su incoación, el presunto infractor podrá interesar cuantas pruebas estime
oportunas en ejercicio de su derecho de defensa.
Por su parte, el Comité de Disciplina podrá proponer la apertura de la fase
probatoria, solicitando aquellos informes o pruebas que considere necesarios.

Art. 11º.
En cualquier momento de la tramitación del expediente, si el Comité de
Disciplina no observa indicios suﬁcientes para apreciar responsabilidad podrá
acordar el sobreseimiento del mismo.

Art. 12º
Instruido el expediente el Comité de Disciplina dará traslado de la propuesta
de resolución a la Junta Directiva para que ésta última dicte resolución que
ponga ﬁn al procedimiento.
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