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Check-list para el traslado
Estamos encantados de ofrecerle una lista de algunos preparativos importantes, antes,
durante y después del traslado. Así, nos aseguramos que lo tiene todo organizado para la
mudanza. Deseamos que su traslado sea para mejorar su estilo de vida familiar y
profesional.
Dos meses antes del traslado
 Confirma la fecha de la mudanza.
 Llamar a las compañías de mudanzas para gestionar presupuesto, fechas y
detalles. Confirmar disposición de camiones.
 Si es necesario, preparar un almacenamiento temporal.
 Confirmar que existe un seguro y que cubre el traslado de tus pertenencias.
 Empieza a empaquetar tus cosas personales. Ahora es el momento de separar y
clasificar lo que realmente es importante para llevarte y las cosas que puedes
vender o regalar a caritas.
 Prepara la documentación médica de cada miembro de la familia, también la
documentación escolar, documentación legal, escrituras, etc.
 Documentación legal, pasaporte, NIF, etc.
 Si vas a otro país, prepara efectivo en la nueva moneda para el comienzo.
Un mes antes del traslado
 Haz un inventario de las cosas de tu hogar, intenta clasificar por clases estancias,
prioridades personales…
 Prepara las cajas para poner vuestras cosas. En cada caja puede haber una lista de
lo que hay dentro. Numera las cajas y guarda las listas. Luego te será muy fácil
encontrar tus cosas.
 Primero, pon las cosas que no necesitarás hasta después del traslado.
 Ves preparando lo que tienes que hacer para darte de baja de los suministros o
realizar los cambios de nombre. No dejes para el último día.
 Intenta averiguar que necesitas para darte de alta en los suministros de tu nuevo
hogar.
 Prepara tus mascotas para la mudanza, revisa con el veterinario su calendario de
vacunas, requerimientos para el lugar a donde te diriges…
 Ves cerrando tus cuentas en los comercios locales.
 Revisa el/los vehículos y asegúrate que están preparados para el viaje. En caso
necesario, puedes pensar en venderlo.
 Empieza a clarear tu despensa. Utiliza los productos que no vas a empaquetar.

Dos semanas antes del traslado
 Ves pensando en cerrar cuentas bancarias, hacer transferencias, rescatar tus
objetos de valor…
 Recolecta todas tus cosas personales dispersas; amigos, almacenes, etc.
 Si tienes niños, haz los preparativos para que su traslado sea lo más cómodo
posible.
 Confirma los preparativos, pagos, últimos detalles…con tu compañía de mudanzas.
 Pasa tus nuevos datos de contacto a tus amigos, familiares o personas allegadas.

Una semana antes del traslado
 Haz una copia de seguridad de tus archivos personales del PC.
 Acaba de empaquetar, escribe la lista del contenido de cada caja y numera las
cajas. Guarda muy bien esta lista.
 Organiza el viaje, duración, hotel, comidas, medicinas necesarias, gafas, recambios,
objetos necesarios, documentación legal, joyas, tarjetas de crédito, etc.
 Prepara la ropa que necesitarás durante el viaje. Esta ropa es la que te pondrás el
día de tu marcha, así no tendrás que perder el tiempo en pensar. También puedes
preparar una muda interior para todos los miembros de tu familia.
 Prepara monedas y billetes para los casos en que no acepten tarjetas.
 Haz los preparativos para después de la mudanza; limpieza final, reparaciones…

El día del traslado
 Revisa con el personal de la compañía de mudanza lo que se tienen que llevar y
cómo lo van a cargar en los camiones.
 Confirma la llegada de los camiones a tu nuevo hogar.
 Intercambia datos de contacto y teléfono con el conductor del camión para estar
en contacto.
 No te olvides de dar el último vistazo para asegurarte que no te dejas nada.
 Da las llaves al nuevo propietario.
 Asegúrate que se realizan las reparaciones y/o limpieza posterior a tu marcha.
Todo debe quedar en un correcto estado.
 Despídete con amor de ese hogar, dando las gracias por haberte cobijado a ti y a tu
familia y da también las gracias por el nuevo hogar que te espera. Cierra un
capítulo de tu vida y abre otro.

