
El servicio mínimo de mudanza consta de ocho fases: contacto 
inicial; información preliminar; documentos contractuales 
y reglamentarios; manipulación del mobiliario; transporte; 
responsabilidad; formalidades de entrega; recurso postcontractual.

Los trabajos de embalaje, recogida y entrega serán 
efectuados por un equipo en el que, por lo menos la mitad 
de las personas, haya seguido un curso de formación 
profesional o posea una experiencia determinada.

El equipo de embalaje incluirá, al menos: una caja de 
herramientas, una carretilla, cinta adhesiva, etiquetas y un 
mínimo de 30 mantas de protección por cada 10 m3 de 
volumen de vehículo.

Las operaciones de manipulación 
serán realizadas por personal 
cualificado de mudanzas.

El proveedor del servicio debe contar con plástico con 
burbujas, papel acolchado, papel blanco limpio y cartones 
adecuados para la protección de enseres como ropa de 
cama, pantallas de lámparas, cuadros y espejos.

Antes de que el contrato de la mudanza entre en vigor se dará 
un presupuesto escrito que incluye, entre otras cuestiones, 
dirección de recogida y entrega, fecha de ejecución de la mudanza, 
volumen del mobiliario, listado detallado de las prestaciones, valor 
declarado por el cliente y coste del servicio, con y sin tasas. La 
responsabilidad del proveedor del servicio estará cubierta por una 
o varias compañías de seguros.

En el caso de pérdidas o daños, el proveedor asistirá al cliente con 
el fin de que obtenga una indemnización por parte de la compañía 
aseguradora.

Una vez concluida la mudanza se realizará un cuestionario para 
evaluar la satisfacción del cliente.
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Mudanza
Cambiarse de casa puede ser para muchos un desafío. Cuatro normas UNE contribuyen a que 
el traslado de muebles, electrodomésticos y demás enseres personales se produzca con los 
menores sobresaltos posibles. Se trata de las Normas UNE-EN 12522-1 y 2 y UNE-EN 14873-1 
y 2 y se refieren tanto al servicio de mudanza como al de almacenamiento de los muebles y de 
efectos personales.

NORMAS EN 
NUESTRA VIDA
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023590
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0023790
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034853
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0034862

