Fidelity National Title Company

MOVING CHECKLIST
8 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
Si está utilizando una firma de mudanzas profesional, obtenga estimados de diferentes compañías
de mudanzas y seleccione la que mejor satisfaga sus necesidades. Si usted se está encargando de
su propia mudanza, obtenga estimados de compañías de alquiler de camiones. Asegúrese de
reservar a tiempo.
Haga un plano de su nueva casa. Esto le ayudará a decidir qué muebles se quedan y cuales llevar
con usted.
Consuma artículos que no se puedan trasladar – como la comida en su congelador y productos de
limpieza en aerosol inflamables.
Pida a su agente un paquete de reubicación para su nueva dirección o contacte a la Cámara de
Comercio de su nueva localidad y comience a reunir información sobre su nueva ciudad.
6 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
Discuta con los encargados de su mudanza costos, seguro, embalaje, carga, entrega y los
procedimientos de reclamación.
Haga ahora mismo un inventario de todas sus posesiones. Determine lo que se puede vender y lo
que se puede donar a una organización de caridad, deducible de impuestos.
Obtenga copias de sus registros de médicos, dentistas, abogados, contadores, veterinarios, etc.
Haga arreglos para transferir los registros escolares de sus niños.
Vaya a la oficina de correos y obtenga un conjunto de documentos para cambio de dirección y
comience a llenar las tarjetas. No olvide cambiar la dirección para suscripciones de revistas,
catálogos, acreedores, etc.
Pregunte a su contador o al IRS sobre los gastos de mudanza que son deducibles de impuestos.
Asegúrese de mantener registros precisos.
4 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
Si en su contrato se estipula que la firma de mudanzas hará todo el embalaje por usted, haga los
arreglos necesarios para que esta tarea sea completada un día o dos antes de cargar el camión.
Si lo necesita, haga los arreglos necesarios para almacenamiento.
Limpie o repare muebles, cortinas o alfombras.
Haga una venta de garaje. Utilice el efectivo adicional para gastar un poco en su nueva vivienda.
Si usted se está encargando de su propia mudanza, calcule cuántas cajas necesitará. Muchas
compañías de alquiler de camiones ofrecen este servicio.
3 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
REÚNA LOS MATERIALES DE ENSAMBLE
Plataforma rodante
Cinta para embalar
Envoltura de burbuja
Diarios arrugados
Tijeras
Cuchillo de uso general
Cajas y más cajas
Marcadores, rotuladores
Etiquetas grandes autoadhesivas
Protectores acolchados para los muebles
Comience a empacar los objetos que no necesita. No
ponga demasiado peso en una caja no reforzada.
Haga los arreglos necesarios para cancelar los servicios
públicos en su residencia anterior y haga que se los
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instalen en su nueva casa.
Haga las reservaciones de viaje y hotel.
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MOVING CHECKLIST, continued
2 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
Haga los arreglos necesarios para transferir todas sus cuentas bancarias a una nueva sucursal.
Haga todos los arreglos especiales para trasladar a sus animales domésticos: reservaciones en la
aerolínea, comprar contenedores para viaje, etc. Consulte con su veterinario cómo hacer más fácil el
traslado para su mascota.
Lleve su automóvil al mecánico para que lo revise antes del viaje. Asegúrese de que los neumáticos
estén en buenas condiciones y que todos los líquidos se encuentren al nivel adecuado.
Cancele todos los arreglos para depósitos directos o pagos automáticos en las cuentas bancarias
que está cerrando.
Cancele los servicios de entrega.
1 SEMANA ANTES DE LA MUDANZA
Transfiera todas las recetas médicas a una farmacia en su nueva localidad.
Si necesitará una persona para que cuide a los niños, haga los arreglos necesarios para obtener el
servicio el día de la mudanza.
Devuelva los libros y las videocintas que haya sacado de la biblioteca.
2 Ó 3 DÍAS ANTES DE LA MUDANZA
Descongele su refrigerador y congelador.
Haga que los de la mudanza embalen lo que se va a llevar.
Tenga listo efectivo, un cheque certificado o giro postal (money order) para pagar al conductor el día
de la entrega.
Lleve consigo los objetos valiosos y los documentos legales, no en la furgoneta de mudanza.
Lleve consigo ropa y artículos de tocador, así como ropa para uno o dos días por si hubiese un
atraso.
Prepare una caja con objetos y utensilios prácticos para el primer día (ver "Día de la entrega”) y
llévela con usted.
DÍA DE LA MUDANZA
Las personas que se encargan de su propia mudanza deben recoger el camión temprano.
Haga una lista de todos los objetos y cajas que se introduzcan en el camión.
Informe a los de la mudanza dónde pueden contactarlo.
Antes de firmarlo, lea el conocimiento de embarque. Guárdelo en un lugar seguro hasta que sus
bienes sean entregados, se hayan pagado los cargos y solucionado cualquier reclamación.
Revise su vivienda anterior para asegurarse de que el agua y los enseres estén apagados.
Deje adentro las llaves y los abridores de la puerta del garaje.
Cierre con llave todas las puertas y ventanas.
Esté disponible para responder a cualquier pregunta y dé las instrucciones a los de la mudanza.
DÍA DE LA ENTREGA
REÚNA LOS OBJETOS Y UTENSILIOS PRÁCTICOS
Tijeras
Jabón
Cuchillo de uso general
Lápices y papel
Tazas de café
Guía telefónica local
Tetera/cafetera
Cinta adhesiva protectora
Platos de papel
Toallas para el baño
Papel higiénico
Bolsas de basura
Café/té instantáneo/refrescos
Estuche con artículos de tocador
Forro de estantes
Instalar nuevas cerraduras
Elimine de la lista todas las cajas y objetos a medida que vayan siendo descargados del camión.
Asegúrese de que los servicios públicos estén conectados.
Desempaque los juguetes de los niños.
Esté disponible para contestar preguntas, pagar al conductor, dar instrucciones, examinar los objetos.
Ponga en orden la licencia, el registro y el seguro del automóvil, según sea necesario

