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Si el cuerpo del fallecido está en
la gestión medico-judicial, tiene
que pedir un permiso a las

autoridades municipales. No
podrá verlo antes de eso
permiso.

Uno de su familiares ha recientemente fallecido y lo han traído
en el depósito “les Oliviers” en el hospital Rangueil  bajo la
autoridad judicial.

Para conseguir a todos los papeles necesarios a la gestión del
funeral y para que el cuerpo del fallecido puede salir del
depósito, tiene por favor que leer estas informaciones

De toda manera infórmese  también al Comisariato de
Policía (Commissariat ou Gendarmerie) que está en carga
de la gestión medico-judicial.

Presentación del cuerpo

Usted tiene que llevar su carné
de identidad al Comisariato
quien le dará el permiso.

Certificado de muerte



Lunes al Viernes :  
8:3 – 17:30

Sábado, Domingo y festivos :
9:30 – 16:30

Contactos :
Llame por favor al : 05 61 32 25 62
Fax                        : 05 61 32 33 82

Horario

Segundo la ley N°97-103  del 14
de noviembre 1997, Usted no
tiene nada de pagar los tres
primeros días después la

defunción, desde esto plazo y a
contar de la fecha del permiso
recibido, tendrá que pagar gastos
para el depósito.

Gastos

Segundo la ley  N° 98-635 del 
20 de julio 1998 y sus
modificaciones del código
municipal, la ley impone que se
quitan las baterías del fallecido
ante la inhumación.

Esta decisión tiene que cogerla la
familia o la persona en carga del
poder de decisión del entierro.
Pídelo por favor al Director del
Funeral.

Personas que llevan a baterías dentro las prótesis

Cuando tiene Usted el certificado
con el permiso para inhumarlo,
tendrá que ir a la Oficina del
Alcalde (del sitio donde murió)
con el libreto de familia. 
Allí le darán un certificado de

defunción y la autorización para
cerrar el ataúd para el director de
Funeral que Usted ha elegido. Así
el podrá organizar la salida del
depósito del Hospital.

Salida del cuerpo
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