
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repatriación Monuta 

Traslado de fallecidos desde y 

hasta los Países Bajos 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Monuta cuenta con más de 90 años de experiencia en la gestión y organización de 
funerales. Organiza alrededor de 15 000 funerales al año. Monuta también se 
especializa en la organización de repatriaciones y se le solicita el traslado de 
fallecidos desde y hasta los Países Bajos aproximadamente 500 veces al año. 

 

 
 
 

 
Para más 

información: Por 

favor, no dude en 
contactar con el 

Centro de Servicios 
de Repatriación en 

0031 - (0)55 539 11 50. 
El CSR está 

disponible 24 horas al 
día, siete días a la 

semana. 
También puede escribir 
un correo electrónico a 

scr@monuta.nl. 

¿Por qué Monuta? 
El Centro de Servicios de Repatriación (CSR) de Monuta está disponible 24 horas 
al día, siete días a la semana. Organiza las actividades de repatriación a través de 
sus propias oficinas nacionales y de una cuidadosamente construida red de 
contactos y de funerarias de todo el mundo. Sus empleados están familiarizados 
con las costumbres de otros países y hablan los idiomas más comunes. 
Garantizarán que se transporte al fallecido hasta el destino rápidamente y con 
experto cuidado mientras se mantienen los costes lo más bajos posible. 

 

Traslado de fallecidos a los Países Bajos 
Para el traslado de fallecidos a los Países Bajos, Monuta trabaja principalmente en 
representación de los principales centros de respuesta ante emergencias. Los 
centros de respuesta ante emergencias elijen cada vez más a Monuta por su 
conocimiento, su experiencia y la calidad de sus servicios. Entre las actividades de 
Monuta se incluye: 
• Contactar con las empresas funerarias, embajadas y consulados locales. 
• Organizar el transporte y la preparación del fallecido. 
• Encargarse del ataúd de transporte y del transporte (incluyendo la 

gestión de los trámites) hasta los Países Bajos en avión o coche. 
• Ocuparse de la documentación necesaria y de su autentificación. 

 

Traslado de fallecidos desde los Países Bajos 
A petición de familiares o clientes empresariales, Monuta puede organizar el 
traslado de fallecidos hasta el país de destino. Entre las actividades de Monuta se 
incluye: 
• La preparación del cuerpo (incluyendo el embalsamamiento en caso necesario) 

y del ataúd de transporte. 
• El transporte hasta el aeropuerto o el país de origen y los trámites en el 

aeropuerto o la frontera. 
• Contactar con la empresa funeraria del país de destino. 
• La gestión de la documentación necesaria. 

 

¿Qué hacer en caso de un fallecimiento en el extranjero? 
En caso de fallecimiento de un familiar o amigo mientras se encuentra en el 
extranjero, contacte con el centro de respuesta ante emergencias de su seguro 
(de viajes). ¿No tiene un seguro (de viajes)? Entonces llame directamente a 
Monuta: 0031 - (0)55 539 11 50. 

 

 
No puede derivar derecho alguno 

de esta tarjeta. 

Por favor, consulte nuestros términos y 

condiciones para más información. 

 
 
 

 
Monuta 

Postbus 20, 7300 AA Apeldoorn, Países Bajos 
www.monuta.nl 

Repatriación Monuta 


