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CONVENIO DE DESCUENTO SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS FUNEZA 

Que celebran por una parte VELATORIOS FUNEZA SA DE CV, representada en este acto por Lic. 
Rodolfo Ibáñez Rojas, a quién en lo sucesivo se denomina como FUNEZA y por la otra parte la 
Federación de Sindicatos Unidos C.R.O.M. de la República Mexicana, adelante denominada como 
FEDERACIÓN ubicado en Calle Sanctorum No. 29, Col. Argentina Poniente, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
CP. 11230, Ciudad de México, y representado por Lic. José Alfredo Martínez Pérez Castro, en su 
carácter de Secretario General, de conformidad con las declaraciones y cláusulas que a continuación 
se detallan: 

DECLARACIONES 

PRIMERA: Declara FUNEZA ser una Sociedad Anónima de Capital Variable, mexicana y estar 
legalmente constituida. 

SEGUNDA: Declara FUNEZA que está en condiciones de ofrecer a la FEDERACIÓN servicios 
funerarios y espacios de panteón privado de calidad. 

TERCERA: La FEDERACIÓN declara tener capacidad jurídica suficiente y estar legalmente constituida 
con el Registro Federal de Contribuyente FSU85205TF1. 

CUARTA: Declara la FEDERACIÓN el interés en obtener para beneficio de sus agremiados, el 
presente convenio con FUNEZA, con el único objetivo de aprovechar descuentos y beneficios 
adicionales con respecto a los precios a público general vigentes de los servicios funerario y espacios 
de panteón privado que comercializa nuestra empresa. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - FUNEZA ofrece a los agremiados de la FEDERACIÓN un 25% de descuento en SERVICIOS 
FUNERARIOS DE NECESIDAD INMEDIATA sobre el precio de lista vigente. 

SEGUNDA. - FUNEZA ofrece a los agremiados de la FEDERACIÓN un 15% de descuento en SERVICIOS 
FUNERARIOS DE PREVISIÓN (PLANES FUNERARIOS A FUTURO) sobre el precio de lista vigente. 

TERCERA. - FUNEZA ofrece a los agremiados de la FEDERACIÓN un 10% de descuento en ESPACIOS 
DE INHUMACIÓN o NICHOS PARA URNA de Panteón Privado JARDÍN LA PAZ. 

CUARTO. - FUNEZA ofrecerá sin costo ni compromiso, invitaciones a todos los agremiados de la 
FEDERACIÓN a pláticas de Tanatología, Desarrollo Humano y Finanzas Personales para todos los 
eventos que se organizan mensualmente. 
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QUINTO. - LA FEDERACIÓN se compromete a exhibir y distribuir la publicidad que FUNEZA le 
entregue, así como difundir en sus publicaciones o circulares ya sea periódicas o esporádicas, los 
descuentos y beneficios que ofrece FUNEZA a todos los agremiados de la FEDERACIÓN 

SEXTO. - Para que los agremiados de la FEDERACIÓN puedan hacer efectivo los descuentos y 
beneficios, deberán ponerse en contacto (24 horas del día) a nuestro contact center, vía telefónica 
al 55 6813 5900 o acudir a cualquier de nuestras agencias funerarias para solicitar el servicio 
funerario y hacer mención que es agremiado de la FEDERACIÓN. Al momento de la contratación 
deberá presentar copia de credencial que lo acredite como agremiado de la FEDERACIÓN. 

SÉPTIMA. - El periodo de vigencia de este convenio de descuento y beneficios será por un año, a 
partir de la firma y podrá ser renovado mediante una carta convenio. 

NOVENA. - Los agremiados de la FEDERACIÓN serán los únicos que de forma libre y espontánea 
decidan sobre la contratación y/o adquisición de los productos y servicios citados. 

DECIMA. - Las personas que además del trabajador están cubiertas son las siguientes: Padres del 
titular, Esposa o esposo, conyugue e hijos menores de 21 años, esto será comprobando el 
parentesco. 

Entre ambas partes y al calce de las Declaraciones y Cláusulas de este convenio, lo firman en la 
Ciudad de México, el día 2 de Octubre de 2020. 

VELATORIOS FUNEZA, SA DE CV FEDERACIÓN DE SINDICATOS UNIDOS C.R.O.M. 

Gerente de Cuentas Clave Secretario General 
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