
La amplia experiencia de Grupo Amygo nos
permite dirigir y coordinar todo el proceso de la
mudanza, desde la gestión operativa, comercial
y administrativa, contratando, canalizando,
distribuyendo y asignando los servicios
contratados por el cliente

Proceso de una mudanza

1- PETICIÓN DE PRESUPUESTO
El primer paso es comunicar a Grupo Amygo la

necesidad de hacer la mudanza con la

suficiente antelación (preferible-

mente un mes antes).  Le solicita-

remos los datos básicos de la misma

como la fecha aproximada en que

desea mudarse, domicilio de origen,

domicilio de destino, etc...

2-VISITA DE INSPECCIÓN  
Un asesor técnico de Grupo Amygo contactará

con Vd. para fijar una visita de inspección en  el

domicilio de origen para evaluar y asesorarle

sobre la forma óptima de organizar y planificar su

mudanza.

-3 PRESUPUESTO
Con la información recopi-

lada por nuestro asesor téc-

nico, le confeccionaremos

un presupuesto adaptado a

sus necesidades. 

4-FIJACIÓN FECHA EMBALAJE Y
CARGA:
Una vez aceptado el presupuesto,

fijaremos conjuntamente la fecha

de la mudanza. 

5-PERMISOS MUNICIPALES Y DE
APARCAMIENTO

Tramitaremos los permisos

municipales precisos para

hacer la mudanza y coloca-

remos las placas de reserva

de espacio. 

6-DÍA DE LA MUDANZA
3Nuestro equipo llevará a cabo el embalaje de su

mudanza de acuerdo con el servicio a realizar. 

3Desmontarán los muebles que sean precisos

para su mejor protección y transporte

3 Los enseres personales se

embalarán en cajas y material

de protección de la mas alta

calidad y resistencia.

3 Los artículos especialmente

delicados y/o valiosos se emba-

larán en cajas ó jaulas  especia-

les hechas a medida 

3Una vez terminado el embalaje y el inventario ,

se procede al precinto numerado del contenedor

(marítimos) en su presencia y al traslado del

mismo al puerto/aeropuerto de salida o camión

hasta su destino final.

7-ADUANAS (terceros paises)
Nuestro equi-

po se ha encar-

gado con ante-

lación de solicitarle los

documentos necesarios para el trámite de expor-

tación e importación de sus pertenencias ante

las autoridades pertinentes.

8-ENTREGA EN DESTINO
3 De acuerdo con el cliente, en la fecha conveni-

da, se procede a la entrega en el domicilio de

destino, desembalando, montando los muebles

y depositando sus enseres y efectos personales.

3 Conjuntamente repasarán el inventario con-

feccionado en origen para comprobar que se

entrega todo correctamente.

3 Una vez finalizado el servicio, nuestros opera-

rios retirarán el material

de embalaje sobrante y

de deshecho para evitar-

le molestias a vd y su

familia.
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Recordatorio de los pasos mas importantes a la hora de mudarse

Planificación de la mudanza

ANTES DE SELECCIONAR UNA
EMPRESA DE MUDANZAS:

Búsqueda de un nuevo colegio para los niños

Informarse sobre las regulaciones de importación de

mascotas y vehículos en el nuevo país de destino

Tener previsto lugar de residencia en el país de  des-

tino hasta  que lleguen sus pertenencias  

6-8 SEMANAS ANTES 
Revise sus pertenencias y decida cuáles va a mover y

cuáles no.

Pida presupuesto a Grupo AMYGO.

Prepare el plan de viaje,  billetes de avión,  reservas de

hotel, mapas del país y ciudad de destino, etc...

Reserve fecha con Grupo AMYGO.

Recopile todos los documentos familiares y persona-

les (pasaportes, seguro médico, dental, partidas de

nacimiento, de bautismo, libro de familia, certificado

de matrimonio, pólizas de seguros, etc...)

Gestione lo necesario para el viaje de su mascota

Vaya comunicando a sus proveedores habituales de

servicios de domicilio de la fecha en que desea dejar

de recibirlos o darlos de baja: -Suscripciones a perió-

dicos, revistas,  Agua, Electricidad / gas, Teléfono,

Internet Recogida de basuras, Servicio de manteni-

miento de jardinería, piscinas, etc...

Comunique su cambio de residencia enviando posta-

les o desde www.grupoamygo.com/postal/  con la

nueva dirección a: Familiares, Amistades,

Compañías de tarjetas de crédito, Compañías de

seguros

2/3 SEMANAS ANTES DE LA
MUDANZA

Solicite a su médico la prescripción de sus tratamien-

tos médicos por escrito (informes médicos por si se

los solicitan en la aduana para importar sus medici-

nas y las de sus familiares)

Dése de baja de los clubs, gimnasios, etc...

Piense en el mejor sitio para ubicar las mascotas el

día de la mudanza.

1 SEMANA ANTES DE LA MUDANZA
Descongele el congelador y la nevera

Consuma los alimentos perecederos

Arregle el cuidado de los niños para el día de la

mudanza

Transfiera los fondos de sus cuentas corrientes a las

nuevas cuentas bancarias de su nuevo país de destino

Vacíe de gasoil y aceite los equipos que vaya a mudar

(como cortacésped, motos, compresores, etc...)

Identifique las pertenencias que desea enviar por vía

aérea y las de primera necesidad que vd necesitará

nada mas llegar a su lugar de destino.

Cierre las cajas de seguridad. Los artículos de joyería

debe llevarlos consigo

Recopile los documentos importantes de viaje y sus

pasaportes, que deben viajar con vd

Productos inflamables, explosivos, etc... ni pueden

ser transportados por las empresas de mudanzas.

/disolventes, pinturas, bombonas de gas, etc...téngalo

en cuenta.

Preparar las maletas.

Deje a mano lo necesario para el último día antes de

la mudanza (ropa, productos de higiene, medicinas,

etc...) que no vaya a ser trasladado por la empresa de

mudanzas

EL DÍA DE LA MUDANZA
Deberá estar disponible el día de la mudanza para

chequear y supervisar el inventario de su mudanza.

Recuerde quedarse con una copia del inventario y

albarán de recogida

De un repaso visual final por todas las estancias de la

casa. 

EN TRANSITO
Confirme la información de contacto que facilitó a

Grupo Amygo, (tf móvil, dirección de e-mail, etc...)

Notifique la fecha de su llegada al país de destino a su

empresa de mudanzas y la dirección de su nueva

casa.

EN LA ENTREGA
Será necesario que esté presente para cotejar la entre-

ga de todas sus pertenencias, indicar en que estancia

se deben dejar  y contrastar y firmar el inventario.




