
Inmigración
Ir al banco

Ir al banco - General
español árabe
¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar
comisiones?

هل يمكنني سحب األموال في [بلد] دون دفع
األجور؟

Informarte de las comisiones por sacar dinero del cajero en un país determinado

¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros
automáticos de otros bancos?

ما هي األجور إن قمت باستخدام صراف خارجي؟
Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria
español árabe
Me gustaría abrir una cuenta bancaria. أرغب في افتتاح حساب بنكي.

Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria

Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria. أرغب في إغالق حسابي البنكي.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria

¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet? هل يمكنني افتتاح حساب بنكي على االنترنت؟
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet

¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta
de crédito?

هل سأحصل على بطاقة اعتماد أو بطاقة ائتمان؟
Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria

¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil? هل يمكنني استخدام الخدمات البنكية على
الهاتف المحمول؟

Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil

¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen? ما نوع الحسابات البنكية لديكم؟
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles

cuenta corriente الحساب الجاري
Tipo de cuenta bancaria
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cuenta de ahorros حساب ادخار

Tipo de cuenta bancaria

cuenta personal حساب شخصي
Tipo de cuenta bancaria

cuenta conjunta حساب مشترك
Tipo de cuenta bancaria

cuenta infantil حساب اطفال
Tipo de cuenta bancaria

cuenta en moneda extranjera حساب عملة أجنبية
Tipo de cuenta bancaria

cuenta comercial حساب أعمال
Tipo de cuenta bancaria

cuenta para estudiantes حساب طالبي
Tipo de cuenta bancaria

¿Hay que pagar comisiones mensuales? هل هناك أية أجور شهرية؟
Preguntar si existen comisiones mensuales

¿Cuáles son las comisiones por las
transferencias internacionales?

ما هي العموالت للتحويالت حول العالم؟
Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales

¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida
de mi tarjeta?

هل هناك أي تأمين في حال سرقت أو ضاعت
بطاقتي؟

Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta

¿Dan ustedes un talonario de cheques con la
cuenta?

هل سأحصل على دفتر شيكات؟
Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta
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¿Cuáles son las tasas de interés sobre el
ahorro?

ما هي نسبة الربح؟
Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros

¿Cómo me pueden proteger de los fraudes? ما هي الطرق التي تتخذونها لحمايتي من
االحتيال؟

Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude

He perdido mi tarjeta de crédito. لقد أضعت بطاقة االئتمان خاصتي
Indicar que has perdido la tarjeta de crédito

Me han robado la tarjeta de crédito. بطاقة ائتماني قد سرقت.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito

¿Pueden bloquear mi cuenta? هل يمكنكم حجب حسابي؟
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta

Necesito una tarjeta nueva. أحتاج إلى استبدال لبطاقتي.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera
español árabe
Me gustaría informarme sobre sus préstamos. أود الحصول على المزيد من المعلومات عن

القروض.
Pedir información sobre préstamos

¿Cuáles son sus tasas de interés? ما الذي يمكنك إخباري به عن نسبة الفائدة؟
Pedir información sobre las tasas de interés

Me gustaría informarme sobre sus hipotecas. أود معرفة بعض المعلومات عن الرهن.
Pedir información sobre hipotecas
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Me gustaría hablar con un asesor hipotecario. أود التحدث مع مستشار الرهن.

Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario

Me voy a comprar mi primera casa. أنا أشتري منزلي األول.
Indicar que vas a comprar tu primera casa

Me voy a comprar una segunda residencia. سأشتري عقارا ثانيا.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia

Me gustaría rehipotecar mi casa. اود إعادة الرهن.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad

Me gustaría revisar mi hipoteca actual. أود مراجعة الرهن الحالي.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca

Voy a comprar una propiedad para alquilarla. سأشتري عقارا من أجل تأجيره.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla

Mis ingresos brutos anuales ascienden a
________.

دخلي السنوي اإلجمالي
هو_______________.

Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros
español árabe
Me gustaría contratar un seguro. أود شراء التأمين.

Indicar que estás interesado en un seguro

seguro de hogar تأمين للمنزل/حاجيات المنزل
Tipo de seguro

seguro de viaje تأمين سفر
Tipo de seguro

Página 4 22.05.2023



Inmigración
Ir al banco
seguro de vida تأمين على الحياة

Tipo de seguro

seguro de salud تأمين على الصحة
Tipo de seguro

seguro de coche تأمين على السيارة
Tipo de seguro

seguro de mascotas تأمين على الحيوانات األليفة
Tipo de seguro

seguro de robo تأمين ضد السرقة
Tipo de seguro

seguro hipotecario حماية للرهن
Tipo de seguro

seguro de bienes para estudiantes ممتلكات طالبية
Tipo de seguro

seguro colectivo تأمين على مجموعة
Tipo de seguro

seguro de bienes تأمين على الممتلكات
Tipo de seguro

seguro de inundaciones تأمين ضد الفيضان
Tipo de seguro

seguro de incendios تأمين ضد الحريق
Tipo de seguro
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¿Cuántos meses me cubre el seguro? كم عدد األشهر التي يدوم فيها التأمين؟

Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro

¿Cuánto cuesta el seguro? ما هو سعر التأمين؟
Informarte del precio del seguro
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