Texas Funeral Service Commission form 10.1.01b

AUTORIZACIÓN DE EMBALSAMAR EN EL ESTABLECIMIENTO FÚNEBRE O LA OTRA
LOCALIZACIÓN
Nombre del fúnebre licenciado del establecimiento _____________________________________________
Nombre difunto del ________________________________Fecha de la muerte ________________________
El infrascrito, entendiendo que el embalsamiento no es requerido por la ley excepto en ciertos casos especiales, autoriza el
establecimiento fúnebre a utilizar una facilidad licenciada bajo la misma propiedad y gerencia generales o a utilizar
embalmers licenciados que agentes o contratistas independientes o un establecimiento de embalsamiento comercial para
cuidar para, para embalsamar, y para preparar al cuerpo de los difuntos. El establecimiento fúnebre acepta la
responsabilidad de revelar, por requerimiento, a los siguiente-de-parentescos o a la persona responsables de hacer arreglos
finales de la disposición, el nombre, la dirección, y el número de la licencia de la facilidad donde embalsamando ocurrido
y el nombre y el número de la licencia del embalmer y de cualquier concesionario o estudiante provisional del mortuorio
que asistió bajo supervisión directa de los embalmer. El infrascrito autoriza y dirige el establecimiento fúnebre,
incluyendo los aprendices (concesionarios provisionales), y los estudiantes mortuorios bajo supervisión directa de un
embalmer licenciado empleado por al establecimiento fúnebre, y a los empleados del establecimiento fúnebre, a los
contratistas independientes, y a agentes para cuidar para, para embalsamar y para preparar el cuerpo del decedent. El
infrascrito reconoce que esta autorización abarca el permiso de embalsamar en el establecimiento fúnebre o en otra
facilidad equipada para embalsamar, incluyendo una escuela o una universidad de la ciencia mortuoria.
Firmado __________________________________________Fecha del_____________________
Firma de los siguiente-de-parentescos o de la persona responsables de tomar las medidas para la disposición final.
NOTA: Los estudiantes mortuorios pueden participar solamente en el embalsamiento si el permiso está en la
escritura y en la posesión del Embalmer licenciado a la hora del procedimiento.
Si ninguna autorización no puede ser obtenida, termine el siguiente:
La localizacion del acceso de embalsamiento con fue discutida siguiente-de-parentescos o persona responsible de tomar
medidas.
Autorizacion de embalsamar recibido de ________________________________________________
Relacion difunto al _________________________________________________________________
Tiempo_______________________a.m. or p.m.Fecha_____________________________________
Recibido por el ___________________________________________________________________
Si ninguna autorizacion no puede ser obtenida, termine el siguiente:

Reconozco por este medio que el _________________________________ ha hecho un esfuerzo razonable sobre
nombre del establecimiento
período por lo menos de tres horas de obtener la autorización de embalsamar a los difuntos. Tomo la responsabilidad
completa de realizar el embalsamiento sin el permiso.
El contacto de las épocas con la familia procuró: _____________________
_____________________
_____________________
Firma y licencia # de Embalmer ______________________________________________________________
El infrascrito, que representa a difuntos, declara por este medio eso que tiene la autoridad legal para hacer así pues, rechaza
dar el permiso de embalsamar al individuo difunto susodicho.

____________________________________________________________________
Fecha de la firma

