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Todo sobre mudanzas
y empresas de mudanzas

Guía de mudanza internacional

Mudarse a otro
país sin estrés
Aquí tienes la guía de mudanza más completa para poder realizar una mudanza
internacional sin estrés. Podrás encontrar información y consejos sobre lo que tienes que
hacer para mudarte a otro país paso a paso empezando 4 meses antes de tu mudanza.
Además, a medida que vayas completando los pasos, puedes ir tachándolos de tu lista para
no olvidarte de nada y añadir comentarios extra al final de esta guía.

3-4 meses antes de la mudanza
Establece un calendario de mudanza
Encuentra tu nuevo alojamiento y decide sobre tu hogar actual:
		 rescinde tu contrato de alquiler, vende tu casa o alquílala
Comienza con la aplicación de visados y permisos de trabajo, si es necesario
Infórmate sobre los seguros de salud en tu país de acogida
		
o En Europa, solicita la Tarjeta Sanitaria Europea
Investiga sobre oportunidades laborales en tu nuevo país
Compra los vuelos
Aprende el idioma de tu país de acogida

¿Cuánto cuesta realizar una mudanza?

Gratis y sin obligaciones

Visita sirelo.es/consejos/presupuesto-mudanza/

En 1 minuto

29112019

Solicita presupuestos de mudanza

¡Visita nuestra página web!

Guía de mudanza internacional

2 meses antes de la mudanza
		
		

		
		

Informa a la escuela de tus hijos de la mudanza, solicita la transcripción de
sus notas e investiga nuevas escuelas
o Para estudios universitarios, solicita la transcripción de las notas universitarias
Decide qué objetos y muebles te vas a llevar y calcula el volumen de tu mudanza.
Solicita presupuestos de mudanza y compara diferentes empresas de mudanzas internacionales
Obtén información sobre cómo hacer una mudanza con mascotas
Cancela los suministros de hogar de tu casa
Vende, regala o dona aquellos objetos que no necesites
Decide si quieres realizar la mudanza tú mismo o si quieres contratar una empresa de mudanzas
Ten en cuenta otros posibles gastos de mudanza, como por ejemplo contratar un guardamuebles
Obtén copias de los siguientes documentos oficiales: pasaporte, DNI, certificado de nacimiento,
libro de familia, carné de conducir, certificado de matrimonio, calificaciones escolares, 		
referencias laborales, informes médicos, informes penales etc
Infórmate sobre las aduanas en tu nuevo país

1 mes antes de la mudanza
Cancela las subscripciones pendientes: gimnasio, revistas, bibliotecas municipales, otros clubs
Asegúrate de pagar todas tus deudas
Cancela tus seguros médicos, de hogar, de vehículo y otros si no son válidos en el extranjero
Establece una fecha fija de mudanza con la empresa contratada
Comprueba que tu contrato de mudanza es correcto y se ajusta a tus necesidades
Solicita los permisos de mudanza necesarios en caso de que la empresa de mudanzas no lo haga
Obtén cajas de mudanzas, empieza a empaquetar y a numerar las cajas y ten cuidado si vas a
		 empaquetar objetos delicados
Haz limpieza de tu casa y de todos los armarios
Pide cita con tu médico de cabecera, dentista, etc
Consulta si tu banco tiene sucursales en tu nuevo país
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1 semana antes de la mudanza
		

Empieza a hacerte las maletas, haz limpieza a fondo y compra aquello
que vayas a necesitar los primeros días
Obtén efectivo en la moneda de tu nuevo país y envía dinero al extranjero
Prepara un botiquín con medicinas
Consume o tira cualquier alimento perecedero y descongela la nevera y el congelador
Establece una hora fija de salida de tu hogar
Confirma la hora de llegada a tu nueva casa para recoger las llaves
Avisa a tus vecinos del día de tu mudanza para evitar molestias

Día de la mudanza
Revisa los contadores (agua, luz, gas), puedes hacer una foto con el móvil
Comprueba que la entrada de tu hogar es accesible para el camión de mudanza
Asegúrate de que alguien está presente durante la revisión del inventario de tus objetos
Marca los objetos frágiles e importantes
Cierra el gas, la luz y el agua.
Entrega tu llave al portero o a los nuevos inquilinos.
Comprueba todos los armarios y cajones de tu hogar

En tu nuevo hogar

		

Comprueba los contadores de la nueva casa
Asegúrate de que los suministros de hogar están instalados y funcionan
Da instrucciones claras y precisas a la empresa de mudanzas sobre dónde deben
colocar tus muebles
Asegúrate de guardar todos los documentos importantes
Comprueba que todas las llaves de la casa funcionan correctamente
Empieza a desempaquetar las cajas

Después de la mudanza
Inscríbete en el Consulado Español o como residente en otro país europeo
Abre una cuenta de banco
Asegúrate de que tienes un seguro médico
Conoce a los vecinos
Devuelve las cajas de mudanza vacías si la empresa de mudanzas te las ha prestado
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Notas

