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CONSEJOS PARA LA MUDANZA
La siguiente lista es un útil recordatorio de cosas a hacer durante este
estresante período.
Semana antes de la mudanza:
Vacíe, descongele y limpie su nevera al menos 48 horas antes de la
mudanza. Prepare sus electrodomésticos antes de cargarlos en el camión
(las lavadoras tienen agua dentro!).
• Planifique que comer el día de la mudanza para no tener que utilizar sus
electrodomésticos.
• Separe su equipaje personal y téngalo fuera de acceso de otras personas.
• Limpie las herramientas de jardinería, bicicletas y demás
equipamiento de jardín.
• Vacíe el combustible de herramientas de motor, como
segadoras.
• Compruebe que tiene suficientes medicinas para al menos 2
semanas, y copias de las recetas médicas para usar en destino.
• Compre cheques de viaje o moneda local del nuevo país.
• Saque y termine sus depósitos de seguridad.
• Pida a su Banco o Caja de Ahorros la transferencia de depósitos.
• Pida a alguien que cuide de sus hijos el día de la mudanza.
• Confirme sus planes de viaje.
• Haga la revisión de su automóvil y sus documentos.
• Re-confirme las fechas de trabajo con Mudanzas Clara del Rey. Facilíteles
su dirección de destino y otros datos de contacto.
• Vacíe cualquier resto de gas, combustible o inflamables que se contengan
en bombonas de gas, estufas, calentadores, etc.
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• Cree un “Archivo de la Mudanza” para controlar los presupuestos,
recibos, y demás información de interés.
• Llame a Mudanzas Clara del Rey para pedir un presupuesto
(www.claradelrey-es.com),
• Investigue su nueva comunidad. Internet es un gran recurso para
encontrar Cámaras de Comercio en línea y otras
guías de su nueva ciudad.
• Revise el trastero, ático y garaje, y vaya
separando las cosas que no va a enviar
• Decida qué hacer con objetos inadecuados.
• Prevea qué hacer con sus mascotas.
• Decida si llevará o no su automóvil.
• Si necesita cajas para embalar, pídalas. La empresa de mudanzas tiene.
• Intente consumir aquellos productos que no puedan ser trasladados,
como comida congelada, aerosoles o detergentes. Deshágase de
productos inflamables, corrosivos o venenosos. Éstos no se admiten como
parte de la mudanza.

• Prepare una lista de correo de aquellas personas que necesiten
conocer su cambio de domicilio.
• Avise a los bancos, cajas de ahorro, compañías de
tarjetas de crédito, suscripción a revistas,
compañías de alquiler y de seguros.
•
Reúna
pasaportes,
certificados
de
nacimiento/boda y demás documen-tación familiar.
• Solicite los Visados necesarios.
• Compruebe que sus electrodomésticos pueden
funcionar en su nuevo destino (el voltaje y tipo de frecuencia de corriente
no es lo mismo).

5

-6 semanas antes de la mudanza:
• Separe los juguetes favoritos.
• Organice el contenido de cada habitación haciendo un inventario y
decidiendo todo aquello de lo que quiere deshacerse.
• Puede vender o donar aquello que ya no necesite.
• Solicite la transferencia de los datos escolares de sus
hijos al nuevo colegio o guardería.
• Asegúrese de que sus mascotas estén
vacunadas.
• Avise a Correos para que le reenvíen sus cartas.
• Llame a Mudanzas Clara del Rey para concretar la fecha de embalaje
y mudanza.
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- 4 semanas antes de la mudanza:
• Llame a las compañías teléfono, gas y electricidad para dar de baja,
transferir, y/o dar de alta sus servicios. Mantenga sus servicios actuales
hasta el día de la mudanza, y tenga contratados los servicios en la casa
nueva antes de esta fecha.
• Decida qué ropa llevar consigo.
• Desmonte aquellas cosas que solo usted sabe como se desarman.
• Ponga en orden y en lugar seguro sus datos médicos, clínicos, dentales,
etc., incluyendo recetas y calendarios de vacunas.
• Haga una lista de objetos valiosos o difíciles de reemplazar.
No los incluya en la mudanza y no se separe de ellos.
• Comunique su Baja a los Clubs u organizaciones a las que
pertenezca. Pregunte si puede vender , ceder o transmitir
sus títulos de socio.
• Contrate el seguro de transporte de su mudanza. La
empresa tiene formularios para hacer fácil este trámite.
• Asegúrese de devolver libros a la biblioteca. Recoja
objetos en reparación y ropa de la tintorería.
• Cancele las suscripciones que tenga y que no le interesen.•
Encuentre un nuevo lugar para sus plantas.

L

a salida
• Esté presente cuando llegue el personal de
mudanzas. Enseñe la casa al personal cuando
llegue y señale las precauciones especiales de ésta.
• Al final, compruebe cada habitación, armario y vestidor
por última vez para asegurarse de no queda nada atrás.
• Deberá haber recibido una copia de su inventario.
Léalo detenidamente y comente con el Encargado de la
mudanza cualquier duda.
• Deje una nota con su nueva dirección para que los
nuevos inquilinos puedan reenviarle cualquier correo.
• Mantenga informado de sus planes y su localización a un amigo o familiar
para algún caso de emergencia o imprevisto.

L

a entrada
• Usted llegará a su nuevo hogar antes que su mudanza. Busque un
poco de tiempo para planificar el destino de sus cosas cuando

lleguen.
• Compruebe todos los sistemas de su nuevo hogar y vea que que funcionan
correctamente, o mándelos reparar en caso necesario.
• Compruebe que su correo llega a su nueva dirección y recoja las cartas que
puedan estar detenidas en la oficina postal.
• Haga un dibujo del plano de su nueva
casa y decida donde pondrá sus muebles
y electrodomésticos.
• Siga la situación de su envío. Las
comunicaciones hoy son excelentes. Es
momento para planificar la entrega de su
mudanza. Prevea el estacionamiento del
camión ante su nueva casa.
• Como a la salida, esté presente cuando llegue la mudanza a su casa.
Enseñe al personal donde quiere que dejen sus enseres. Firme los
documentos de entrega al final. Si no puede estar, pida a un amigo o
representante que acepte el envío en su nombre.
• Los transportistas desembalarán las cajas de cartón y dejarán montados
los muebles, de acuerdo con las condiciones de contrato que usted firmó
en origen. Los transportistas se llevan los restos de material de embalaje el
mismo día de la entrega. Pídaselo.

D

espués de la mudanza
• Guarde los documentos aduaneros que se hayan
producido. Pida una copia del Conocimiento de
Embarque y del recibo de la entrega..
• Compruebe si necesita un nuevo permiso de conducir y
matricula nueva para su auto.
• Regístrese en la oficina de impuestos. • No olvide registrarse para votar.
Cause Alta en su Consulado, si es el caso.
• Diga a la empresa de mudanzas su impresión sobre
el servicio recibido.
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