
Una vez aceptada la solicitud de 
cotizacion , puede comenzar su 
proceso de mudanza.Esta lista de 
verificación lo guiará a través de 
sus múltiples etapas

A LA ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD

❑ Espere carta que certifique la
asignación de su alojamiento que
precise la fecha de la toma de posesión.
❑ Notifique al propietario arrendador
solo después de recibir la carta de
confirmacion .
❑ Establece la fecha de mudanza.
❑ ¿Quién se hará cargo de la
mudanza? ¿Usted mismo? ¿Los
miembros de tu familia? Amigos ? ¿Una
empresa de mudanzas profesional?
❑ Si decide hacer la mudanza usted
mismo, reserve un camión , revise los
términos del contrato antes de
comprometerse.
❑ Puede preguntarle a su
aseguradora sobre los costos del seguro
de mudanza.
❑ Si utiliza una empresa de
mudanzas, asegúrese de su credibilidad.
Le recomendamos fuertement, llamar a
la comision de transportes Québec al
1-888-461-2433.

❑ Haga un plano aproximado de su 
nuevo hogar: tamaño de las 
habitaciones, tamaño de las ventanas, 
puertas. Gracias a este plan, le será fácil 
evaluar lo que ya no necesita: muebles, 
cortinas, persianas, etc Este plan 
también le permite vericar el diseño 
muebles grandes para no tener que 
moverlos por segunda vez.

❑ Haga un tur de la casa, del garage,
el sobre techo, el su sol  y establezca
una lista de cosas para regalar, botar o
para vender.
❑ Comience a empacar los articulos y
ropa menos utilizados ejemplo ropa de
invierno, si es  invierno o ropa de
verano si es verano.
❑ Haga cambio de direcciones a los
entes pertinentes o a las oficinas de
correo para que le envien la
correspondencia a su nuevo domicilio.
❑ Haga transferir sus historias
medicos, odontologicos si es el caso.
❑ Faites transférer vos dossiers

médicaux et dentaires, s’il y a lieu.

❑ Transfiera las polizas de seguros.
❑ Comience a empacar los livros,
cocina.

UNA SEMANA ANTES

❑ Segun el caso, confirme la locacion
del camion o pida la  confirmacion de la
fecha, el precio del equipo de trabajo
que hara la mudanza.
❑ Transfiera o cierre las cuentas
bancarias segun el caso y avrirlas cerca
al nuevo domicilio.
❑ Importante guarde en su poder
cosas de valor, preciosas, como, joyas,
dinero, celulares, etc.
❑ cierre las cajas de carton ,
identifiquelas segun su contenido,
escriba sobre ellas a que lugar de la
casa o apartamento deven ir, ejemplo
cuarto principal, cocina etc.
❑ Desocupe y limpie el refrigerador 48
horas antes de la mudanza.
❑ Lave la sola antes de empacarla.

EN LA NOCHE ANTES DE 
LA MUDANZA
❑ Segun la forma de pago asegurese
que tiene cheque certicado o mandato
para pagar la compania de mudanza.
❑ Retire las cortinas, las persianas, de
las ventanas.

❑ Despeje el pasillo, la entrada
principal.
❑ Indique artículos frágiles o valiosos.
❑ Despeje el espacio de trabajo para
los empacadores.
❑ Ponga una etiqueta de 'no llevar' en
los artículos que desea llevar consigo y
los artículos que no van a salir de la casa.

DÍA DE LA MUDANZA

❑ Sacar la basura.
❑ Baje la calefacción.
❑ Desconecte el teléfono: si es
necesario, devuélvalo a la empresa o en
un mostrador local.
❑ Lectura de contadores de luz y gas.
❑ Eche un último vistazo a los
armarios, armarios, rincones y detrás de
las puertas.
❑ Dar la bienvenida a los trabajadores
de la mudanza, darles instrucciones
específicas y apúntalos a artículos
frágiles.
❑ Estar presente cuando la empresa de
mudanzas haga el inventario y firmarlo si
es correcto.
❑ Quédese en casa hasta que se vaya
el camión.
❑ Apague las luces.
❑ Notifique a los vecinos.
❑ Cierre puertas y ventanas.
❑ Deje las llaves con el agente
inmobiliario, arrendador o nuevo inquilino.

A LA LLEGADA

❑ Tenga con sigo las llaves de su
nuevo domicilio.
❑ Véficique las cerraduras.
❑ Revise en donde se encuentran
los contadores  eléctricos y de gaz.
❑ Limpie los cajones y cocina antes.
❑ Espere al equipo de trabajo que
hace su mudanza.
❑ Supervise la entrada de sus
pertenecias al nuevo domicilio.
❑ Tome nota de los articulos,
perdidos o danados.

GUIA DE VERIFICACION 
PARA SU MUDANZA 

514-494-1222




