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MUDANZAS   
INTERNACIONALES 

 ¿CÓMO ES EL PROCESO?

 Visita  
 Pre Mudanza

Embalaje Carga  
 Y Transporte

Trámites  
 Aduanales

Servicio   
de Destino

“Puerta a Puerta”  
 (Exportaciones e Importaciones)
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Una vez que usted nos contacta vía telefónica o electrónica se sugiere acordar una visita  
pre-mudanza, a través de la cual uno de nuestros Representantes de Ventas estima el volumen 
según los artículos señalados.

Esta información nos permite determinar la modalidad de transporte, las condiciones específi-
cas de su mudanza, asesorarle con relación a las regulaciones aduanales del país de destino y 
enviarle nuestra propuesta de servicios.

Una visita pre-mudanza no tiene costo alguno. Uno de nuestros expertos le visitará en el horario 
de su conveniencia para asesorarle.

MUDANZAS INTERNACIONALES

VISITA PRE – MUDANZA  
Y PRESUPUESTO

EMBALAJE
Nuestro personal, especialista en la ma-
nipulación de menajes de casa, protegerá 
cada uno de los artículos con tres tipos 
de material, siguiendo las técnicas pro-
fesionales de embalaje exigidas por los 
estándares de calidad que rigen en la in-
dustria de mudanzas internacionales.

MUDANZAS INTERNACIONALES
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MUDANZAS INTERNACIONALESMUDANZAS INTERNACIONALES

-8- -9-Embalaje de muebles

Embalaje de cristalería y vajilla
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Materiales  
de Embalaje

Cajas de Cartón
Son de alta calidad (gruesas y 
resistentes). Las disponemos de 
tres tamaños (pequeña, media-
na y grande) que se adaptan de 
acuerdo a la dimensión de los ar-
tículos que se requieran embalar.

PaPeL BLanCO
Se utiliza para embalaje de 
cristalería, adornos, artículo de 
cocina, etc.

PLástiCO BurBuja
Es el indicado para proteger cual-
quier tipo de artículo personal y 
mobiliario, especialmente los más 
delicados, tales como vajillas, cris-
talería, adornos, vidrios y afines.

PaPeL KraFt
Este material es muy resistente 
y de alta calidad y se utiliza para 
embalar muebles en general.

Cinta adHesiVa
Es de alta calidad y resistente, se 
utiliza en la versión de rollos de 
90 metros para sellar el embala-
je de mobiliario y cajas.

rOPerOs VertiCaLes
Para colgar los trajes, vestidos de 
noche y todas aquellas prendas de 
vestir que no puedan ser dobladas.

Cartón COrruGadO
Se refiere a un tipo de cartón ca-
racterístico por poseer una cara 
lisa y otra corrugada, es decir, 
con una superficie en forma de 
“onda”. Este cartón se utiliza en el 
embalaje de mobiliario, cuadros, 
televisores, vidrios y otros afines.

HuaCaLes
Confeccionados para brindarle 
máxima protección a los artículos 
más delicados (pianos, cuadros de 
gran formato, esculturas, topes de 
mármol y vidrio, etc.), usamos ma-
dera MDF y listones de pino tratados 
al calor, con calidad de exportación.
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Finalizado el embalaje de los 
artículos, se realiza una lista de 
empaque y se inicia el encajo-
namiento de los bultos dentro 
de vanes de madera a la me-
dida para el transporte aéreo. 
Para embarques marítimos los 
bultos y cajas son colocados 
dentro de un contenedor metá-
lico de uso exclusivo.

CARGA Y TRANSPORTE  
A (AERO) PUERTO

 Atendemos su mudanza “Puerta a Puerta” a cualquier destino.
MOVING LIFE Contrata directamente los servicios de las líneas aéreas y marítimas.

MUDANZAS INTERNACIONALESMUDANZAS INTERNACIONALES

CARGA Y TRANSPORTE A (AERO) PUERTO
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MUDANZAS INTERNACIONALESMUDANZAS INTERNACIONALES

Fijamiento de bultos dentro de contenedor

Contenedor lleno y precintado-14- -15-
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MUDANZAS INTERNACIONALESMUDANZAS INTERNACIONALES

Nuestro equipo de puerto (tramitadores y supervisores) 
le acompaña durante la inspección anti-drogas.  Una vez 
realizada, se consignan los documentos a las autoridades 
correspondientes y se despacha su mudanza. Usted es  
informado constantemente acerca del estatus de su envío.

El traslado al (aero) puerto de salida es inmediato con lo cual 
se da inicio de manera expedita a los trámites aduanales 
de exportación, inspecciones reglamentarias y despacho.  
MOVING LIFE le ofrece breve tiempo de tramitación aduanal 
y con ello la evitación de gastos extraordinarios e innecesa-
rios por concepto de almacenaje portuario.

TRÁMITES  
ADUANALES

Una vez su menaje de casa arriba al (aero) puerto de destino, 
nuestro aliado comercial inicia las siguientes actividades:

Trámites aduanales de importación.
Transporte de los enseres a su nueva residencia.
Descarga y desembalaje de mobiliario.
Retiro de desperdicios producidos durante el desembalaje.
Devolución del contenedor al puerto.   
(embarques marítimos).

SERVICIOS  
DE DESTINO 

... 

¡Te acompañamos en todos los trámites!

-16- -17-
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MUDANZAS LOCALES 
 Y DE OFICINA 

 ¿CÓMO ES EL PROCESO?

Embalajes  Visita  
 Pre Mudanza

Carga  
 Y Transporte

Servicio  
 de Destino
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Una vez que usted nos contacta vía telefónica o electrónica 
se sugiere acordar una visita pre-mudanza, a través de la 
cual uno de nuestros Representantes de Ventas estima el 
volumen según los artículos señalados.

Esta información nos permite determinar la dimensión 
del transporte a usar, las condiciones especificas de su  
mudanza y enviarle nuestra propuesta de servicios.

Una visita pre-mudanza no tiene costo alguno. Uno 
de nuestros expertos le visitará en el horario de su  
conveniencia para asesorarle.

Se inicia con la aprobación de nuestra propuesta y el  
establecimiento de la fecha del embalaje. En esta etapa 
se recolectan los documentos requeridos para tramitar el 
permiso local de mudanza. 

Nuestro personal, con amplia experiencia en el ma-
nejo del menaje de casa, embalará cada artículo, uti-
lizando una lista materiales explicada posteriormente  
en línea con las técnicas profesionales de embalaje reco-
nocidas por los estándares de calidad que rigen las mu-
danzas internacionales.

MUDANZAS LOCALES Y DE OFICINA

Finalizado el embalaje de los artículos, se realiza una lista de 
empaque y se inicia el encajonamiento de los bultos dentro 
de camiones cerrados.

Camiones 350.
Camiones NPR.
Camiones 750.
Camiones 750 extra.

Una vez que sus pertenencias arriban a la nueva  
locación, nuestro personal especialista realiza las 
siguientes actividades:

Descarga.
Desembalaje de cajas y mobiliario.
Retiro de desperdicios producidos durante. 
el desembalaje.

VISITA PRE – MUDANZA  
Y PRESUPUESTO

EMBALAJE CARGA Y TRANSPORTE  
AL NUEVO DESTINO

SERVICIOS DE DESTINO  
ENTREGA Y DESEMBALAJE

MUDANZAS LOCALES Y DE OFICINA
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SERVICIOS 
ESPECIALES

¿QUÉ INCLUYE?

Embalajes 
 Industriales

Embalajes de 
Obras de Arte

Traslado   
de Vehículos

Transporte   
Internacional   

de Carga General
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Las obras de arte son parte importante del patrimonio  
familiar, razón por la cual se aplican técnicas especiales de 
embalaje y materiales de alta calidad:

Cajas de madera.
Láminas de anime.
Plástico burbuja (airpack).
Papel kraft.
Cartón corrugado.

Contamos con mano de obra especializada para efectuar 
embalajes de:

Maquinarias pesadas.
Carga sobre-dimensionada.
Helicópteros.
Lanchas.
Equipos médicos.
Computación.
Racks.
Entre otros.

EMBALAJE  
DE OBRAS DE ARTE

SERVICIOS ESPECIALES

EMBALAJES  
INDUSTRIALES

Poseemos amplia experiencia en el transporte internacional de

Automóviles.
Motocicletas.
Lanchas.
Motos de agua.
Cualquier otro vehículo automotor.

Los vehículos son fijados en los contenedores o plataformas 
usando técnicas profesionales que aseguran su llegada en 
perfectas condiciones.

Realizamos el traslado de carga general a nivel mundial, 
bajo las condiciones Incoterms acordadas entre comprador 
y proveedor de la mercancía (importación o exportación).

Entrega directa a la salida
EXW.
Entrega indirecta, sin pago del transporte principal
FAS – FOB - FCA.
Entrega indirecta, con pago del transporte principal
CFR – CIF – CPT - CIP.
Entrega directa en la llegada
DAT – DAP - DDP.

TRASLADO  
DE VEHÍCULOS

TRANSPORTE INTERNACIONAL 
DE CARGA GENERAL

SERVICIOS ESPECIALES
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¿POR QUÉ   
MOVING LIFE? 

En el mercado existen muchas alternativas 
para seleccionar una compañía de mudanzas; 
 entonces ¿Por qué elegir a MOVING LIFE?

Conoce las Razones

-26- -27-
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Moving Life es miembro   
acreditado de la IAM   
(International Association of Movers),  
La asociación más grande en la industria  
internacional de mudanzas y por y tanto  
contamos con el respaldo de más de 2,000 
miembros ubicados en 170 países.

Asesoramiento continuo   
Con esmero en brindarle un excelente ser-
vicio. Usted sentirá la confianza de que sus 
pertenencias están en las mejores manos.

Excelente relación Precio – Valor 
Contáctenos y lo comprobará.

Constante envío de información  
sobre su mudanza.   
Le permitirá disfrutar de tranquilidad y dirigir  
su atención hacia otros temas de su interés. 

Muchos años de Experiencia
Más de 19 años de trabajo en el área  
nos permiten asesorarle eficientemente.

Le asignamos  
la atención exclusiva  
De un experto de mudanzas que cuidará de 
cada detalle de su mudanza.

Equipo profesional y multilingüe  
(Español, inglés y portugués) que está en  
constante actualización de técnicas para  
ofrecerle un servicio de punta.

Creemos en la ética y la pasión 
Que día a día impregna nuestro equipo  
de trabajo a cada mudanza realizada,  
porque para nosotros: ¡la satisfacción del  
cliente es nuestro fin último!

POR QUÉ MOVING LIFE

-28- -29-

 

 

 
 
 

POR QUÉ MOVING LIFE
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NOSOTROS

¡CONÓCENOS!

 Equipo Historia Valores Visión Misión
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En Moving Life brindamos tranquilidad y apoyo a las personas emprendedoras que desean llevar su 
hogar y oficinas a nuevos destinos internacionales y locales. Somos un equipo con más de 19 años 
de experiencia en este ámbito profesional, sentimos pasión por nuestro trabajo, nos identificamos con 
cada mudanza y buscamos la excelencia en cada desempeño. 

 

Lo ayudamos a acercarse a su meta pues entendemos que... 

¡la vida nunca para de moverse!

Arelys Montilla
Founder & CEO

arelys@movinglife.com.ve

Leopoldo Zambrano
Administration Manager

leopoldo@movinglife.com.ve

José Martínez
Sales Advisor

   jose@movinglife.com.ve

Moraima Pinto
Operations Assistant

moraima@movinglife.com.ve

Erika Arciniegas 
Operations Manager

erika@movinglife.com.ve

Moving Life es miembro acreditado de la IAM (International Association of Movers), la asociación más grande en la industria  
internacional de mudanzas y por tanto contamos con el respaldo de más de 2,000 miembros ubicados en 170 países. 

Moving Life nace motivada por la experiencia, observación y formación acumulada por nues-
tro equipo de trabajo, a través de largos años de carrera profesional en el mundo de logística 
de transporte y mudanzas internacionales.

Su Directora y fundadora, Arelys Montilla, hija de padres provenientes de culturas con de-
dicada vocación de servicio, en el año 1997 inicia labores en Panalpina, c.a., importan-
te compañía de origen suizo, especializada en logística de transporte multimodal de 
carga. De esta vivencia se reafirmó la consigna primaria de satisfacción al cliente y queda-
ron impregnadas otras como la previsión, planificación y eficiencia que hoy constituyen  
parte esencial de los valores de Moving Life.

Luego, en el año 2000, continua en el ámbito de transporte internacional, pero esta vez en-
focada en el traslado de menajes de casa, manejando conjuntamente con las compañías 
norteamericanas y europeas especialistas en servicios de reubicación de personal, cuentas 
importantes como Procter & Gamble, Schlumberger,   Construtora Norberto Odebrecht, Em-
bajadas y misiones diplomáticas, entre otras; lo cual cautivó su curiosidad y atención pues 
nada más sensible para un prestador de servicios que ser escogido por los clientes para entrar 
a sus hogares y a través de sus conocimientos ayudar a las familias a dar los primeros pasos 
para emprender una nueva vida. 

Es así como después de un extenso pero enriquecedor recorrido de 19 años se funda Moving 
Life, con la firme premisa de mejorar, depurar, hacer más eficientes y amigables para nuestros 
apreciados clientes los complejos procesos del mundo mudancero.

Hoy, en Moving Life, somos un equipo que avanza unido hacia el futuro con la absoluta convicción 
de que se multiplicarán los hogares, oficinas y aliados internacionales satisfechos con nuestra labor 
en la industria de mudanzas y que seremos ícono de inspiración por nuestra vocación de servicio.

HistoriaNosotros

NOSOTROSNOSOTROS
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Calidad: nos esforzamos por brindar servicios de  
excelencia en cada mudanza.

Consecuencia: es de suma importancia para nosotros la 
coherencia entre lo ofrecido en la negociación y lo obtenido en 
el servicio concreto de las mudanzas.

Comunicación: valor fundamental que nos permite 
mantener de manera fluida, eficiente y sincera las relaciones  
y conexiones con nuestros colaboradores, clientes y agentes.

Responsabilidad: estamos comprometidos a respon-
der ante cada reto con servicios de calidad. Así mismo, es  
importante para nosotros cumplir con nuestra política de 
preservación del medio ambiente.

Pro actividad: ofrecemos alternativas y estrategias  
inteligentes que persiguen una rápida y segura solución 
ante los obstáculos.

Seguridad: generamos un vínculo de confianza con 
nuestros clientes y agentes mediante el cumplimiento  
de los acuerdos y así satisfacemos sus necesidades.

Trabajo en equipo: cada uno de nuestros colaborado-
res integra el grupo laboral sólido, lo cual promueve mejores 
resultados gracias a un ambiente positivo.

Honestidad: orientados a promover la verdad como una 
herramienta elemental que genera confianza y la credibilidad 
a nuestros clientes y agentes.

VALORES
En Moving Life brindamos tranquilidad y apoyo a las perso-
nas emprendedoras que desean llevar su hogar a nuevos 
destinos internacionales y locales, realizando con especial 
dedicación y profesionalismo el embalaje y traslado aéreo, 
marítimo o terrestre de sus pertenencias.

En Moving Life sentimos pasión por nuestro trabajo, nos 
identificamos con cada mudanza y buscamos la excelencia 
en cada desempeño. Lo ayudamos a acercarse a su meta 
pues entendemos que ¡la vida nunca para de moverse!

En Moving Life somos un equipo que avanza unido hacia el 
futuro con la absoluta convicción de que se multiplicarán 
los hogares, oficinas y aliados internacionales satisfechos 
con nuestra labor en la industria de mudanzas y que sere-
mos ícono de inspiración por nuestra vocación de servicio.

VISIÓN MISIÓN

NOSOTROSNOSOTROS
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Conoce las Opiniones  
 de Nuestros Clientes

TESTIMONIALES
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SR. OSCAR IZAGUIRRE

EMBAJADA DE COSTA RICA EMBAJADA DE JAMAICA

TESTIMONIALESTESTIMONIALES
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EMBAJADA DE MALASIACONSULADO DE ITALIA

TESTIMONIALESTESTIMONIALES
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TESTIMONIALES

Desde el principio del proceso para mi mudanza  internacio-
nal fui atendido por Arelys Montilla quien es la directora de 
Moving Life. 

Se puede notar el nivel de profesionalismo con el cual llevan 
a cabo cada etapa, además del conocimiento y apoyo logísti-
co con el que cuentan, entregando a tiempo y con detalladas 
indicaciones todos los documentos y soportes necesarios. 

En mi caso la mudanza era menaje de hogar e iba con destino 
a Valparaíso, Chile, la misma llegó en el tiempo estimado y en 
perfecto estado. Todos los involucrados resultaron personas su-
mamente responsables y comprometidas indistintamente del 
rol que jugaron. No dudo en extender mi recomendación para 
cualquiera que tenga la necesidad de contratar sus servicios.”

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a efectos de agra-
decer especialmente el tratamiento recibido en los servi-
cios de Embalaje, Recolección, Almacenaje y Transporte de 
nuestras mudanzas de Caracas a Argentina y México.

Las circunstancias especiales que significó la grave enfer-
medad de mi Esposa que nos obligó a tener en depósito 
nuestros efectos personales casi un año sin que los mismos 
sufrieran pérdidas ni daños.

los hacen merecedores de nuestro agradecimiento no sólo 
por la calidad de vuestros servicios sino también por la de-
dicación y el interés personal de todos los integrantes de 
vuestra Empresa, y nos permitimos la más calurosa reco-
mendación para quien necesite contar con vuestros servi-
cios internacionales.”

Por medio de la presente hacemos constar que mantene-
mos una relación con la empresa de Mudanzas Internacio-
nales MOVING LIFE identificada bajo el RIF Nro. J–40629534-
5 a la presente fecha.

Así mismo damos fe de que hasta la fecha MOVING LIFE nos 
ha brindado una excelente atención y ofreciéndonos muy 
buenas opciones de servicio de mudanzas y logística inter-
nacionales, mostrando en todo momento su profesionalis-
mo, así como tarifas competitivas.

En tal sentido recomendamos ampliamente a MOVING LIFE 
como proveedor confiable y responsable de servicios de 
mudanza y logística internacional.Constancia que se expide 
a petición de la parte interesada en Caracas a los 21 días del 
mes de octubre del año 2016.”

Por medio de la presente hacemos constar que mantene-
mos una relación con la empresa de Mudanzas Internacio-
nales MOVING LIFE identificada bajo el RIF Nro. J–40629534-
5 a la presente fecha.

Así mismo damos fe de que hasta la fecha MOVING LIFE nos 
ha brindado una excelente atención y ofreciéndonos muy 
buenas opciones de servicio de mudanzas y logística inter-
nacionales, mostrando en todo momento su profesionalis-
mo, así como tarifas competitivas.

En tal sentido recomendamos ampliamente a MOVING LIFE 
como proveedor confiable y responsable de servicios de 
mudanza y logística internacional. Constancia que se expide 
a petición de la parte interesada en Caracas a los 21 días del 
mes de octubre del año 2016.”

LIC. NATHANIEL F. GAUTIER ASTUDILLO SR. OSCAR IZAGUIRRE EMBAJADA DE SURINAME EMBAJADA DE INDONESIA

TESTIMONIALES
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Una mudanza internacional involucra múltiples acciones. Es 
un proceso de logística que requiere tiempo de planificación, 
por lo que le sugerimos que comience con suficiente tiempo 
de antelación. Una mudanza bien planificada reduce el estrés 
propio de una reubicación.

QUIERO MUDARME 
 ¿QUÉ DEBO HACER?
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Una mudanza internacional involucra múltiples 
acciones. Es un proceso de logística que requiere 
tiempo de planificación, por lo que le sugerimos 
que comience con suficiente tiempo de antelación. 
Una mudanza bien planificada reduce el estrés  
propio de una reubicación.

Nuestros años de experiencia en esta industria nos 
permiten ofrecerle las siguientes recomendaciones:

¿Cómo es el proceso?

Con tres meses de antelación

Seleccione los artículos y mobiliario que 
desea llevar con usted. 
Haga una lista valorada

1

2 Solicite una Visita Pre-mudanza a MOVING LIFE

Evalúe la factibilidad del ingreso de su mudanza al país de destino.

¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA VISITA PRE-MUDANZA?
Una medición nos ayuda a evaluar el volumen de su envío (el precio se basa comúnmente 
en el volumen) y conocer las particularidades de su caso. Además, le brinda la oportunidad 
de conversar con un experto que disipe sus dudas sobre el proceso de mudanza (servicios 
incluidos en nuestra cotización, tiempo del proceso, documentación requerida y cualquier 
otra duda que usted pueda tener).

¿CUÁNTO CUESTA UNA VISITA PRE-MUDANZA?
¡Nada! Uno de nuestros expertos le visitará en el horario de su conveniencia,  
sin costo alguno.

3

Cada país tiene sus propias leyes para el ingreso de mudanzas. El siguiente link le provee 
las Regulaciones aduanales para más de 170 países en el mundo. En ellas se señalan los 
documentos requeridos para la importación (exoneración de impuestos y leyes específicas), 
así como los artículos restringidos y/o prohibidos para cada caso. 

Es una guía que le ayudará a que el ingreso de su mudanza sea lo más fluido posible. Esta 
información está sujeta a cambio, por lo cual sugerimos realice las consultas necesarias 
ante la Embajada o Consulado correspondiente al país de su destino, considerando su es-
tatus migratorio. MOVING LIFE no acepta responsabilidad legal por errores, omisiones, im-
precisiones y malinterpretaciones de las mismas:

https://bit.ly/2rHrbV5

QUIERO MUDARME

-46-

QUIERO MUDARME



-48- -49-

Pasaporte

Registro de Información Fiscal (RIF)

Poder Aduanal (*)

Carta Antidrogas (*)

Carta Cese Funciones MRE 
(solo para diplomáticos)

Declaración Jurada (*)

Inventario valorado

Poder Notariado Inspección (no aplica 
para diplomáticos) *Solo en caso que el 

exportador no pueda estar presente en la 
inspección anti-drogas .

Cédula de Identidad o Carnet Diplomático

4 Conozca el tiempo que tomaría en llegar la mudanza a SU NUEVO HOGAR

Los tiempos estimados para las exportaciones de menaje de casa desde Venezuela  
son los siguientes:

Con un mes de antelación

Establezca  con su coordinador de mudanzas de MOVING LIFE la fecha más  
idónea para realizar el embalaje. 

          Considere los artículos prohibidos:
Le recomendamos no incluir ningún tipo de armas, municiones, licores, sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas, plantas naturales, material pornográfico, restos de 
despensa, artículos regulados por el Gobierno nacional de Venezuela y aquellos que 
estipule las regulaciones aduanales del país de destino.

Cualquier duda sobre algún artículo específico deberá ser consultado con su coordi-
nador de mudanza.

(*) Estos formatos le son suministrados por su coordinador de mudanzas

1

1

Asia: 45 a 60 Días
Europa: 20 a 35 Días

Latinoamérica: 15 a 25 Días Norteamérica: 10 a 15 días

QUIERO MUDARMEQUIERO MUDARME

       Considere los recaudos necesarios 
Confirme con su coordinador de mudanza los recaudos necesarios para exportar su 
menaje de casa, así como la vigencia de los mismos.

2

3 a 7 Días 
Hábiles No aplica5 a 15 Días hábiles

Actividad Aéreo Marítimo

Modalidad de Transporte

Terrestre

½ a 1½ Día

20 Pies 40 Pies 40 HC Cava 350

Transporte Directo 
al aeropuerto Directo al Puerto Directo a 

la Aduana
Aduana 

Exportación 1 Semana Hábil2  Semanas Hábiles 1 Día

Travesía 1 a 4 Días 12 Días 
Calendario

½ a 1½ día 2 Días 4 Días 5 Días 1½ Día

Carga
2 – 3 Horas

½ Día ½ Día 1 Día ½ Día(2 días después 
del embalaje)

Asia: 45 a 60 Días
Europa: 20 a 35 Días

Latinoamérica: 15 a 25 días /  Norteamérica: 10 a 15 días

Aduana 
Importación 
y Entrega en 

Destino

Embalaje 
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Una semana antes  
de la mudanza

Participe a la asociación de vecinos de su residencia 

acerca de su mudanza. 
 
Suministre a su coordinador de mudanzas los docu-
mentos necesarios para tramitar el permiso ante la  
alcaldía correspondiente.

El día anterior a la mudanza

Descongele el refrigerador (en caso de llevarlo).

Verifique que los ascensores de carga funcionen.

Desinstale lámparas y cualquier artículo eléctrico que  
requiera un manejo especializado.

Quitar baterías y bombillos de artículos eléctricos.

El día de la mudanza

Despiértese temprano y desayune bien. Será un día movido.

Asegúrese que los niños y mascotas estén fuera de casa 
antes que llegue el equipo de embalaje.

Dé al Jefe de Grupo de embaladores las instrucciones  
específicas que usted pueda tener para ciertos artículos.

Chequee la lista de control de carga.

Firme la lista de empaque.

Complete la evaluación de servicios.
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QUIERO MUDARMEQUIERO MUDARME
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J406295345

Arelys Montilla
Founder & CEO

+58 (414) 204.66.51
arelys@movinglife.com.ve

Leopoldo Zambrano
Administration Manager

+58 (412) 234.05.84
leopoldo@movinglife.com.ve

José Martínez
Sales Advisor

 +58(424) 187.94.52  
jose@movinglife.com.ve

Moraima Pinto
Operations Assistant

+58 (414) 289.49.49
moraima@movinglife.com.ve

Erika Arciniegas 
Operations Manager

Mobile: +58 (412) 630.94.05 
WhatsApp: +58 (414) 531.66.54 
erika@movinglife.com.ve

TODOS LOS CELULARES ESTÁN DISPONIBLES POR WHATSAPP

DIRECCIÓN  
Urb. El Rosal, Av. La Alameda entre 
Av. Libertador y Av. Venezuela. Edf. 
Folgana. Piso 9. Ofc. 9-B. Chacao 1060. 
Caracas, Venezuela.

TELÉFONOS DE OFICINA  
+58 (212) 515.6425

 
@Moving Life

 
@MovingLife

CONTÁCTENOS
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Todos los Derechos Reservados

 

@Moving Life
 

@MovingLife

¡TE ESPERAMOS!


