
Sugerencias y Consejos 

para su mudanza

Pasos previos a la mudanza 

Avise sobre su partida:

Cancele los contratos

Bancos

Vecinos

Suscripciones de revistas y periódicos

Clubes y otras asociaciones

Compañías de seguros

Amigos

Doctores

Arrendamiento de casa

Compañía de luz

Compañía telefónica fija y móvil

Compañía de cable de internet

Tarjetas de crédito

Darse de baja en el padrón electoral

Cada mudanza está rodeada de pequeños detalles, los cuales 

influyen considerablemente sobre el resultado final de su 

traslado; depositar la confianza en manos de los verdaderos 

profesionales es, obviamente, la clave del éxito. No obstante hay 

matices que tienen gran importancia y no dependen de la 

empresa de mudanzas.

Marcela Balderas Movers & Relocation le ofrece unas 

sugerencias que son fruto de más de 50 años de trabajo, con ellas 

podrá usted organizar mejor todo lo que implica una mudanza.

Léalas detenidamente y vaya señalando las tareas completadas
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Tintorería

Colegíos e instituciones educativas

Otros...

Compañía de gas



Separe lo que va a necesitar:

Antes del día de la mudanza

El dia de su mudanza...

Documentos de identidad

Chequeras / tarjetas de crédito

Licencia de conducir

Documentos del auto

Llaves del auto

Llaves de la casa

Alhajas y otros artículos de valor

Descongele y vacíe el refrigerador 24 horas antes de la mudanza

Seleccione muebles y pertenencias que no va a necesitar, para venderlas o regalarlas, !La 
mudanza es un buen pretexto para hacer una buena limpieza!

Si su mudanza va a dos o más destinos diferentes separe visiblemente las cosas para 
evitar sorpresas desagradables.

Consulte al consulado del país de destino para informarse sobre todos los efectos legales 
de su entrada y de su mudanza.

Desconecte todos los electrodomésticos.

Identifique al jefe del equipo y todos los comentarios que 

pueda tener hágalos a través de él.

Agrupe los objetos que no van en la mudanza en un lugar 

visiblemente separado e indíquelo al jefe de equipo.

Si la mudanza va a durar varios días no olvide indicar qué 

camas y qué enseres se necesitarán durante ese tiempo sean 

empacados al final de la mudanza.

Si tiene niños, el día de la mudanza procure mantenerlos 

ocupados fuera de la casa para su tranquilidad y seguridad.

Procure mantener a sus mascotas en un lugar seguro donde 

no se pongan nerviosos.
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Llaves de su casa nueva

Laptops, tablets y otros gadgets



Una vez terminada su mudanza...

Cierre las llaves de agua, gas, electricidad.

Revise todas las habitaciones, clósets, cuarto de servicio y jardín, asegurándose de que 
todo haya sido retirado.
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Avise a Marcela Balderas Movers & Relocation

Sobre cualquier irregularidad relacionada con los 

servicios en el país de destino: nuestra empresa trabaja 

exclusivamente con  agentes cuidadosamente 

seleccionados entre las mejores compañías del mundo.

www.marcelabalderas.comwww.marcelabalderas.com

Guadalajara Jalisco México, C.P. 44440

Teléfonos: +52 (33) 38 10 48 59

conmutador con 5 lineas 
marcelabalderas@marcelabalderas.com 


