
CASE ID#: ________________ BHC#:__________ 
 

Authorization de Cremacion  
C# ________________________ 

Esta forma peticiona y autoriza a el crematorio Black Hills que incide el cadaver de: 

Nombre: _____________________________ Contenido en: ___________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________ Fecha de Fallecimiento: __________________ 

Las cremas deben ser colocadas en (Typo de Urna) __________________________________ 

Inurando/ Enterrado en: _______________________________________________________ 

Enviar/ Entregar solo a: _________________________________________________________ 

Authoriza a Woodlawn ⬜ Funeraria que dispersione los cremas de:  
Cremación con testigos:  Si ⬜  No ⬜       __________________________________________ 
Dia: __________________ Fecha:____________________ Hora:_______________________ 
_______ (Iniciar) Yo certifico que tengo el poder legal para autorizar esta cremación y la disposición los restos 
cremados. Yo estoy de acuerdo que yo indemnizare y mantener inofensivos Black Hills Crematorio y Woodlawn 
Funeraria o Forest de cualquier reclamaciones que aleguen lo contrario.  
_______ (Iniciar) Yo entiendo que por la naturaleza de la cremación, calquer material valioso con el cuerpo 
suponiendo aretes, collares, anillos, dientes de oro, o aplicaciones dentales serán consumidos y irrecuperable 
siguiendo el proceso de la cremación.  
_______ (Inicar) Yo autorizo a Black Hills Crematorio que disponga de cualquier materiales foregnos, protéticos, y 
otros objetos que no sean naturales a los restos de humano, siguiendo el proceso de la cremación acordando con 
las leyes del estado.  
_______ (Iniciar) Yo comprendo, que si este cremacion sera con testigos, el dia y la hora será prevista por la 
funeraria a la conveniencia de el Crematorio Black Hills y será notada en esta forma. 
________ (Iniciar) Yo entiendo que los aparatos que han sido aplicados sirujalemte applicicados tal como, 
marcapasos, que puedan tener aumento de energía deberán ser removidos del cadáver antes de una cremación por 
la posibilidad de una explosión. Yo he dirigido al director de mi caso o otros que dispongan de los dispositivos. Yo 
estoy de acuerdo que sere laible de calques danos a el crematorio o a cualquier empleado en el evento de mi falta 
de comunicación.  
____________________________________          ___________________________________ 
Nombre                                            Relaccion          Nombre                                          Relación 
____________________________________          ___________________________________ 
Dirección                                                                    Dirección  
  
___________________________________              __________________________________ 
X                                                                X  
__________________________________             __________________________________ 
Firma                                                  Fecha              Firma                                                  Fecha  
La familia tiene los siguientes consideraciones y instructiones para la funeraria:  Initales _____  

➣ Director:                                   Fecha: _____________  
 
Aceptado Por:________________________________ 

 


