Consejos para una Mudanza

Nuestros 45 años de experiencia están a su servicio

Cómo mudarse
1. Antes de mudarse
El primer paso es elaborar un listado de todas las cosas por hacer. Conforme vaya
acercándose la fecha. Es importante tener la perspectiva de todas las tareas para
priorizarlas.
2. Cuatro semanas antes
Cómo elegir una compañía de Mudanzas:
•
•
•
•
•
•
•

Averigüe cómo y cuándo ocurrirá la recolección y entrega de sus bienes.
Pregunte a su asesor de la compañía de mudanzas de qué manera puede
comunicarse con la empresa antes, durante y después de la mudanza.
Compare precio y las garantías que le ofrece cada compañía de mudanzas
Pregunte a su asesor de la compañía de mudanzas el tiempo estimado de su
Mudanza
Pregunte a su asesor de la compañía de mudanzas si tiene disponibilidad en la
fecha y horario de su preferencia
Finalmente reserve su mudanza.
Recuerde que el precio no siempre es el factor de decisión si no de quien le inspire
mayor confianza

Comience a realizar los movimientos de cambio de domicilio de la línea telefónica,
internet, gas, sistema de T.V. por cable, bancos, Tarjetas de tiendas
departamentales, teléfono móvil, periódicos, revistas, etc.
Considere también tener los nuevos contratos de luz, agua, teléfono, gas etc.
Notifique a sus contactos, amigos y familiares de su cambio de domicilio.
Si tiene mascotas y/o niños lo más acertado, es comenzar a pensar que va hacer con sus
niños y animales domésticos.
Para sus niños organice, que pasen el día con sus familiares ó amigos, si es así; no olvide
incluir en su maleta bastantes libros, juegos y alimentos prácticos de transportar y
atractivos a su paladar, ellos serán felices y usted se sentirá más relajado.

3. Tres semanas antes de la mudanza
Comience a empacar los artículos que son de poco uso, los que almacena en el sótano,
garaje, cuarto de servicio o ático.
Desmonte artículos empotrados, prefabricados, y/o los que tiene en exteriores. (juegos
para niños, mesa de jardín, asador, etc.)
Si viaja en avión y tiene mascota consiga sus registros, historial médico o certificados de
inmunización. Por último inicie con los trámites de su envío con las líneas aéreas.
Resguarde sus objetos de valor en una caja de seguridad y acuérdese de tomar estos antes
del día de la mudanza.
Si va a viajar en carretera, planifique su ruta de viaje, paradas y alojamiento. No olvide
llevar al taller su vehículo para una revisión general.
Comience a realizar el equipaje requerido para usted y su familia.
Si tiene cortadora de césped, o algún otro artículo mecánico desármelo y quite el
combustible y/o aceites, así como pinturas, cilindros de gas, trementina, keroseno,
líquidos inflamables, etc. Estos son considerados como mercancía peligrosa y no pueden
ser transportados.
4. Dos semanas antes de la mudanza
En este momento ya tiene identificado que le será útil, y que puede asignar a venta ó
enviar a instituciones filantrópicas. Comience a empacar su mudanza de manera
eficiente:
Empaque todas sus cajas a su capacidad, las cajas que no se llenan en su totalidad
tienen alto riesgo de ser aplastadas. Y las cajas que son sobre llenadas tienden a
abrirse.
Por cada caja que empaque recomendamos elaborar inventario
Marque o etiquete cada caja al término de su llenado, identificando en ella su
contenido y a que área de su nueva casa va a ser depositada.
Cubrir con sábanas o mantas viejas los muebles.
Si va a desarmar o desmontar muebles coloque los tornillos o aditamentos dentro
de una bolsa de plástico y con cinta adhesiva péguelos al mueble en cuestión.
Cubra con papel periódico los cristales de sus muebles para evitar ralladuras.
Mueva las cajas empacadas cerca de la salida de su casa para minimizar los
tiempos el día de su mudanza.
Empaque las cosas pesadas en cajas pequeñas y los artículos ligeros en cajas más
grandes.
Empaque todos los objetos frágiles individualmente en toallas o material para
empaque.
Sus artículos valiosos como pasaportes, escrituras, facturas de vehículos, pólizas de
seguros, joyería y dinero en efectivo llévelos con usted.
5. La semana de la mudanza
Organice consumir los alimentos restantes de su refrigerador. Descongele y limpie su
refrigerador un día antes de la mudanza, lleve sus objetos de valor, joyería y documentos

valiosos con usted, al llegar a su nuevo domicilio espere 3 horas antes de conectar su
refrigerador para que este se asiente el gas y los aceites del motor.
6. El día de la mudanza
Esté presente durante la mudanza para contestar las preguntas y dar instrucciones
al personal de la compañía de mudanzas.
Permanezca en el lugar de la mudanza hasta que terminen de trabajar.
Supervise la carga, descarga y el desempaque de sus bienes.
Tómese 5 minutos para hacer una revisión final en todos los closets y demás
muebles fijos antes de que usted se marche de su domicilio en origen.
Antes de firmar lea atentamente la información incluida en su orden de servicio,
inventario y demás documentos.
Pague al chofer conforme a los términos acordados antes de que descarguen sus
pertenencias y que le de este su recibo correspondiente.
Entregue las llaves a su inmobiliaria al salir de su domicilio de origen.
Una vez que usted ha llegado a su nueva casa y ha comenzado a desempacar,
permita a sus hijos ayudar, moviendo artículos no delicados y manténgalos
alrededor de usted, de modo que ellos se sientan involucrados y no corran ningún
riesgo.
Cuando traiga a sus mascotas a la nueva casa tenga presente que les llevará algún
tiempo orientarse y adaptarse a su nuevo hogar. Deles alimento y una muy buena
dosis de amor.
7. Después de la mudanza
Guarde su documentación de mudanza hasta que desempaque todos sus bienes.

