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CERTIFICADO LITERAL DE DEFUNCIÓN
Documento que contiene todos los datos relativos a la
identidad del fallecido y al hecho del fallecimiento.

SOLICITUD DE HABERES DEVENGADOS
Reclamación del montante devengado y no percibido por parte de
los herederos como consecuencia del fallecimiento del beneficiario
de una prestación de clase pasiva.

CERTIFICADO DE ACTOS DE ÚLTIMAS
VOLUNTADES
Documento que acredita si una persona ha otorgado o no
testamento notarial y ante qué notario.

INSCRIPCIÓN DE LA BAJA EN EL LIBRO DE FAMILIA
Trámite consistente en la presentación del libro de familia para la
inscripción del fallecimiento.

CERITFICADO DE CONTRATOS DE SEGUROS DE
VIDA
Documento que acredita los seguros de vida vigentes de la
persona fallecida.

CERTIFICADO DE MATRIMONIO, CONVIVENCIA O
PAREJA DE HECHO
Documento acreditativo del matrimonio, de la convivencia o la
unión de hecho, necesarios para solicitar pensión.

GESTIÓN BAJA TITULAR DEL INSS
Trámite que se efectúa para dejar constancia del fallecimiento
de una persona en la seguridad social.

PENSIÓN DE VIUDEDAD
Prestación económica vitalicia para quienes hayan tenido vínculo
matrimonial o fueran pareja de hecho con la persona fallecida.
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GESTIÓN ALTA BENEFICIARIO INSS
Reconocimiento o cambio de la condición de beneficiario al
INSS tras el fallecimiento del asegurado.

AUXILIO POR DEFUNCIÓN
Ayuda económica a quienes hayan soportado los gastos del
sepelio.

CERTIFICADO DE NACIMIENTO
Documento que da fe del hecho del nacimiento, necesario
para solicitar pensión.

PENSION DE VIUDEDAD (MUFACEàDEPENDIENTE DE
LAS CLASES PASIVAS)
Prestación económica para quienes hayan tenido vínculo
matrimonial o fueran pareja de hecho con el mutualista, siempre
que el mismo, se encuentre dentro de alguna de las mutualidades
del Fondo Especial.

PENSION DE ORFANDAD
Prestación económica que se concede a los hijos de la
persona fallecida o los hijos aportados por el cónyuge
sobreviviente.

PENSION A FAVOR DE FAMILIARES
Prestación económica para aquellos familiares que hayan
convivido y dependido económicamente de la persona
fallecida.
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PENSION DE ORFANDAD (MUFACEàDEPENDIENTE
DE LAS CLASES PASIVAS)
Prestación económica que se concede a los hijos del causante.
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PENSION A FAVOR DE FAMILIARES
(MUFACEàDEPENDIENTE DE LAS CLASES PASIVAS)
Prestación económica para aquellos familiares que hayan
convivido y dependido económicamente de la persona fallecida.

GESTIÓN ALTA DEL BENEFICIARIO COMO NUEVO
TITULAR (MUFACE)
Cambio de la condición de beneficiario tras el fallecimiento
del mutualista.

SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN (MUFACE)
Prestación económica de pago único que se abona a los
beneficiarios cuando se produce el fallecimiento de un
mutualista.

BAJA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Trámite que se efectúa para dejar constancia del
fallecimiento de una persona que tenía reconocida la
situación de dependencia.

AYUDA DE SEPELIO (MUFACE)
Prestación económica de pago único destinada a sufragar los
gastos de sepelio por el fallecimiento de un beneficiario o de un
titular con documento asimilado al de afiliación.

ASESORAMIENTO TELEFÓNICO
Servicio de asesoramiento gratuito a los familiares en relación
a los servicios prestados.

GESTIÓN BAJA TITULAR MUFACE
Trámite que se efectúa para dejar constancia del fallecimiento.
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INVENTARIUM PATRIMONIO PERSONAL, S.L.
Paseo de la Castellana 182, planta 6
28046 · Madrid · España
t. 91 391 86 35
atencion@inventarium.es
www.inventarium.es
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