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Lista de comprobación para mudanzas 

Mudarse es siempre muy estresante y consume mucho tiempo. La mudanza tampoco 

empieza el día en que aparca el vehículo de la empresa de mudanzas delante del piso y 

empieza llenarlo de cosas con ayuda de amigos y conocidos. Para asegurarse de que 

no haya problemas, es imprescindible planificar bien la mudanza, y ésta debería 

empezar a su debido tiempo. 

Aún dispone de tiempo suficiente para preparar debidamente su mudanza. Nuestra lista 

de comprobación para mudanzas le ayudará a asegurarse de que todo vaya bien y a 

llegar a la nueva vivienda sin estrés. 

 

 

Comenzar tan pronto como sea posible con la planificación 
de la mudanza 
 

1 Hasta tres meses antes de la mudanza 

  Especificar con exactitud la fecha de mudanza 

 Pedir vacaciones para la mudanza 

 Organizar ayuda para la mudanza 

 Rescindir el contrato de alquiler anterior 

 Convenir las reformas y las fechas de las obras (vivienda antigua y nueva) 

 En caso necesario, pedir muebles nuevos (aviso: disponer de plazos de entrega amplios) 

 Comprobar la guardería/escuela y, en su caso, proceder a la anulación de la inscripción 

 Crear el plan de ordenación de la nueva vivienda 

 Crear una lista de la totalidad de los artículos de la mudanza 

 Medición de las vías de transporte (puertas, ascensores, escaleras) 

 Despejar garajes, sótanos, casetas de jardín, etc. 
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 Concertar una cita para la recogida de residuos voluminosos con la administración local 

 Recoger la solicitud de reenvío de correo (disponible en todas las oficinas de correos) 

 Darse de baja de la línea telefónica 

 Servicio de rentas por correo 

 GEZ/televisión por cable (¿comprobar las frecuencias en el nuevo lugar?)  

 

Efectuar cambios de dirección en el seguro  

 Seguro de responsabilidad civil 

 Seguro de hogar 

 Seguro de vida 

 Seguro de enfermedad 

 Seguro contra accidentes 

 Otros seguros 

  
Cambios generales de dirección: 

 Amigos, familiares y vecinos 

 Asociaciones 

 Agencia Tributaria 

 Ministerio de educación, oficina de subsidio por hijos 

 Oficina de distrito de servicio civil sustitutorio 

 Suscripciones a periódicos/revistas 
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Dos semanas antes 

 Aclarar la factura de la calefacción con el propietario 

 Concertar una cita con el propietario para la devolución de las llaves 

 Concertar una cita para la lectura de los contadores eléctricos, etc. 

 Abrir una cuenta bancaria en el nuevo lugar de residencia (en caso necesario) 

 Vado permanente en la vivienda antigua y en la nueva: 

solicitar 

 Alquilar los medios de ayuda para la mudanza, como carretillas 

 Comprar cajas de embalaje o cogerlas en su próxima sucursal de Sixt 

 Reservar un camión o furgón 

 Componer una caja de herramientas 

 Verificación de las autorizaciones de cobro / órdenes permanentes, etc. 

 Comprobar y, en su caso, comprobar el botiquín de la casa 

 Agotar las reservas de alimentos 

 

Una semana antes 

 Empaquetar las cajas de la mudanza 

 Preguntar de nuevo a los ayudantes si todavía están disponibles 

 Informar a los vecinos (antiguos y nuevos) 
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El día anterior 

 Registrar/borrar vehículos particulares 

 Registrarse/darse de baja de la oficina de registro de residentes 

 Niños/niñera 

 Descongelar la nevera 

 Retirar efectivo para agilizar los suministros 

 Organizar la manutención 

 Clave para ascensores / organizar entradas 

 Proteger alfombras y suelos de parqué, por ejemplo, con mantas para mudanza 

 Meter en las maletas documentos personales / objetos de valor / medicamentos 

 

El día de la mudanza 
Antigua vivienda 

 Empaquetar los enseres que falten 

 Comprobar si hay daños en la escalera 

 Dar instrucciones a los ayudantes 

 Asegurar la carga con correas de amarre (comprar simplemente al recoger el vehículo) 

 Retirar las placas de identificación 

 Recorrer el apartamento con el propietario 

 Cumplimentar el protocolo de traspaso 

 Comprobar la lectura de los contadores 

 Limpiar la escalera y comprobar si existen daños 
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Apartamento nuevo: 

 Comprobar si existen daños en la escalera 

 Proteger las alfombras y los suelos de parqué, por ejemplo, con mantas para mudanzas 

 Montar la iluminación 

 Dar instrucciones precisas a los ayudantes 

 Colocar los muebles con ayuda de un rodador de muebles en la vivienda, y después las cajas de 

cartón 

 Comprobar si se han producido daños en la escalera durante la mudanza y, en su caso, limpiar 
 
 
 

 

Nuestra sugerencia para su próxima mudanza 

La demanda de vehículos para mudanzas es muy elevada el fin de semana. Así que si puede 

organizar su mudanza de lunes a jueves, asimismo puede ahorrarse dinero. 

 
¿Tiene más preguntas? 
 

¿Tiene preguntas sobre la carga correcta de los vehículos o quisiera reservar un 

vehículo? Llámenos, estaremos encantados de ayudarle. 

 

+34 902 49 16 16 */**  

(* 0,07€ por minuto desde la red fija de Teléfonica, las llamadas desde redes móviles hasta un máximo de 0,47€ por minuto. 
Para llamadas de otras redes, por favor, póngase en contacto con su proveedor. ** de 7:00 a 24:00 horas de lunes a domingo, 
para ser atendidos en español pulse "1") 
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