
 

1.  Solicite un presupuesto por escrito donde especifique en que consiste el servicio 
y la cantidad exacta a pagar. 
 
• Que le respondan y aclaren todas sus dudas, para que al prestarle el servicio 

no haya ninguna sorpresa extra. 

• Contrate sólo una empresa que tenga a su personal en situación de alta en la Seguridad Social, con los 
cursos de formación que exige la ley, para evitar riesgos innecesarios en caso de que se produzca algún 
accidente laboral. 

• Desconfíe de los presupuestos muy baratos, pues posiblemente no cumplan con el punto anterior y lo 
barato puede salir dos veces caro. 

• No improvise su mudanza, organícela con una o dos semanas de anticipación. 
• Generalmente las diferencias que se llegan a dar se resuelven a favor del cliente, cuando el servicio lo 

realiza una empresa bien establecida. 
• Tenga muy presente que lo que va a transportar es su patrimonio. 

2.  Defina quien llevará a cabo el embalaje y empaquetado de objetos, sí usted lo realiza, 
contemple el costo y el tiempo material que va a necesitar para tales efectos. 

3. Hacer un inventario detallado de todos los muebles y bienes que transportará a su nuevo 
hogar  u oficina, le ayudará a controlar que todo el traslado se ha realizado correctamente. 

4. Le recordamos que sí decide embalar y empaquetar los enseres, marque las cajas para 
identificarlas por zonas (cocina, salón comedor, dormitorio matrimonio, etc.). 
Para empaquetar objetos frágiles utilice envoltorio tipo papel burbuja, debe asegurar la 
base de las cajas con cinta adhesiva (precinto), en forma de cruz.  
Recuerde que primero debe colocar los objetos más pesados al fondo de la caja y así sucesi-
vamente hasta llenar la caja. 

5.  Sí el contenido de la caja es delicado, no olvide escribir frágil en el exterior, así como una 
flecha  indicadora para evitar que transporten la caja boca abajo. 
De ser posible, enumere las cajas y escriba en una hoja la relación de los números y su conte-
nido, así como el lugar de la casa donde ha de colocarse 

Es preferible que el traslado de objetos de valor, como joyas, documentos importante, etc., 
sea realizado por separado.  


