DOS MESES ANTES
Evaluación del representante Ward Van Lines en tu residencia.
Trámite de tu visa para el país de destino.
Análisis de regulaciones sobre vacunas en tu país de destino.
Si eres Chileno/Extranjero, deberás proporcionarnos la
siguiente documentación:

UN MES ANTES
Reserva hotel en tu destino y en los lugares que
visitarás en el trayecto.
Consulta con el representante internacional de tu banco todo
lo referente a transferencia de fondos y moneda extranjera.

Fotocopia RUT (Cliente & grupo familiar - ambos lados).

Prepara un archivo de documentos personales (certiﬁcados
de nacimiento, escolares, médicos, matrimonios, etc.)
y llévalos siempre contigo.

Fotocopia Pasaporte(s) (Solo página con fotografía y datos
personales - cliente & grupo familiar).

Reporta el cambio de dirección en tu banco local, correo,
suscripciones, familiares y amigos.

Fotocopia Pasaje(s) (o la reserva de vuelo - cliente & grupo familiar).
Autorización Notarial (Solo ﬁrmar y huella digital).
Declaración Jurada (Completar - excepto "Valor FOB"- ﬁrma
y huella digital).
Salvoconducto (Tramitar en Notaria más cercana a su domicilio,
indicando dirección de entrega en Av. Américo Vespucio 2050, Quilicura).

Si eres Diplomático Chileno, deberás proporcionarnos la
siguiente documentación:
Fotocopia RUT (Cliente & grupo familiar - ambos lados).
Fotocopia Pasaporte(s) (Solo página con fotografía y datos
personales - cliente & grupo familiar).
Fotocopia Pasaje(s) (o la reserva de vuelo - cliente &
grupo familiar).

20 DÍAS ANTES
Envía a la lavandería vestidos, cortinas, alfombras y todo
aquello que creas que necesite lavarse.
Prepara un remate o venta de las cosas que no llevarás;
ﬁja precios y haz inventario.

15 DÍAS ANTES
Día del remate. Pide ayuda a tus amigos y ten en cuenta
las medidas de seguridad en tu zona.

Autorización Notarial (Solo ﬁrmar y huella digital).
Declaración Jurada (Completar - excepto "Valor FOB"- ﬁrma
y huella digital).
Fotocopia Decreto Nombramiento timbrado por Min. RR.EE.
(Decreto Ley de nombramiento entregado por la Institución o
el funcionario).
Salvoconducto (Tramitar en Notaria más cercana a su
domicilio, indicando dirección de entrega en Av.
Américo Vespucio 2050, Quilicura).

Si eres Diplomático extranjero, deberás proporcionarnos
la siguiente información:

10 DÍAS ANTES
Cierra tus cuentas bancarias locales y cancela Tarjetas de
Crédito que no vas a usar más.

UNA SEMANA ANTES
Notiﬁca tu mudanza a la empresa eléctrica y
tu compañía de teléfono.

Fotocopia RUT (Cliente & grupo familiar - ambos lados).
Fotocopia Pasaporte(s) (Solo página con fotografía y datos
personales - cliente & grupo familiar).
Autorización Notarial timbrada por la Embajada a la cual
pertenece (Emitida por la Embajada a la cual pertenece)
Salvoconducto (Tramitar en Notaria más cercana a su
domicilio, indicando dirección de entrega en Av.
Américo Vespucio 2050, Quilicura)

UN MES Y MEDIO ANTES
Veriﬁca que ya tienes toda la documentación de tu viaje.

DOS DÍAS ANTES
Reúne todos tus artículos de valor y joyería.
Asegúrate de llevarlos a la mano.

EL DÍA PREVIO
Vacía y descongela el refrigerador.
Desconecta todos los objetos eléctricos y sus
piezas respectivas.

Asegura los pasajes con anterioridad.
Estudia posibles rutas alternativas.
Pide información sobre alquiler o venta de propiedades en la
Embajada de tu país de destino.

EL DÍA DE TU MUDANZA
Ha llegado el momento. Relájate y ve a nuestros expertos trabajar.
Siéntete en libertad de hacer consultas y quitarte dudas.
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