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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USARIOS 

 DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 
 

SECTOR SERVICIOS FUNERARIOS 

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen 
medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias 
fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que 

se contemplan medidas imprescindibles para hacer frente a esta situación, siendo 

proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y que se dirigen, entre otras cosas, a 

proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y contener la progresión de la 

enfermedad, regula en su artículo 11, la asistencia a los lugares de culto y a las 

ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, y dada la evolución de la 

epidemia del COVID-19 en España, ha dado lugar a la adopción de nuevas medidas 

extraordinarias para evitar la propagación y contagio relacionados con los velatorios o 

la celebración de las ceremonias civiles y religiosas vinculadas a los funerales, así como 

medidas para garantizar la protección de los usuarios de servicios funerarios, 

regulando algunas de las condiciones de contratación de estos servicios, que se 

recogen en la Orden SND/298/2020. 

 

Sobre las  Condiciones de contratación de servicios 
funerarios dispone que: 

 

PRIMERO: Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, los precios de los 

servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigentes con anterioridad al 

14 de marzo de 2020. 

Por lo que, si ha habido servicios ya abonados a precios superiores  a los establecidos 

con anterioridad al 14 de marzo de 2020, la empresa deberá iniciar de oficio la 
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devolución de la diferencia, dejando constancia de las actuaciones realizadas a 

tal efecto en el caso de que no pueda llevarse a cabo.  

Si la empresa, de forma justificada como se indica en el párrafo anterior, no pudiese 

proceder de oficio, entonces el  usuario dispondrá de seis meses desde la 

fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el 

correspondiente reembolso. 

 

SEGUNDO: Las empresas de servicios funerarios deberán facilitar al usuario, 

con carácter previo a la contratación del servicio:  

 Presupuesto desglosado por cada uno de los conceptos incluidos en el mismo  

 La lista de precios vigente con anterioridad al 14 de marzo de 2020  

Y esto se hará, aun en el supuesto de que resulte 

necesario realizar actuaciones específicas como 

consecuencia de los fallecimientos producidos por 

causa del COVID-19. 

 

TERCERO: Respecto de los servicios o productos contratados que 

no puedan ser disfrutados o entregados al usuario debido a las 

medidas implementadas en virtud del Real Decreto 463/2020 y sus normativas de 

desarrollo, se devolverá al consumidor o usuario los importes ya 
abonados correspondientes a dichos servicios o productos. 

 

Que todo ello ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA 
EMPRESA, y en caso de no ser observado, tendrá la consideración de 
INFRACCIÓN a los efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias. 


