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Edición 13 –mayo 2022 

Estimado usuario/a: 

En SFM lamentamos su pérdida y le agradecemos la confianza que ha depositado 
en nosotros. 

Queremos indicarle que ponemos a su disposición todos nuestros recursos para que, 
dentro de las circunstancias, su estancia en nuestras instalaciones sea lo más 
confortable posible. 

Asimismo, le informamos de algunos aspectos relevantes:  

• Mantenemos ciertas medidas preventivas para su tranquilidad y la de las 
personas que puedan acompañarle durante el tiempo que permanez ca en 
nuestras instalaciones: disponemos de mascarillas que puede solicitar en los 
mostradores de recepción, existen dispensadores de gel hidroalcohólico en 
distintas zonas, realizamos una limpieza higienizada de la sala así como de 
zonas de uso común en los que además hemos instalado equipos de purificación 
de aire; nuestro personal de atención al público mantiene el uso de mascarillas, 
etc.

• En este momento estamos abordando una importante renovación de las 
instalaciones del Tanatorio M30, edificio emblemático y referente en la ciudad. 
La renovación, que supondrá una importante transformación y mejorará la 
funcionalidad y habitabilidad, se realizará por fases para seguir prestando el 
servicio de manera ininterrumpida.

De antemano le pedimos nuestras más sinceras disculpas por si esta situación 
pueda ocasionarle molestias.

Para cualquier consulta o aclaración sobre detalles del servicio, nuestro personal 
de atención a las familias podrá acompañarle y guiarle: puede encontrarnos en 
el mostrador de recepción del tanatorio o llamando por teléfono desde la sala 
marcando los números 3103 o 3104, en el Tanatorio M 30. 

Le agradecemos de nuevo su confianza y nos ponemos a su disposición para aquello 
en lo que podamos servirle de ayuda. 

Atentamente 

Dirección de SFM 
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