
Inmigración
Ir al banco

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

Μπορώ να κάνω ανάληψη στην [χώρα] χωρίς να
πληρώσω προμήθεια;

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

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

Πόσα κοστίζει όταν χρησιμοποιώ μηχανές αυτόματης
ταμιακής ανάληψης άλλων τραπεζών;

Informarte sobre las comisiones por sacar dinero de cajeros automáticos de otros bancos

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria
español griego
Me gustaría abrir una cuenta bancaria. Θα ήθελα να ανοίξω ένα τραπεζικό λογαριασμό.

Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria

Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria. Θα ήθελα να κλείσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria

¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet? Μπορώ να ανοίξω τραπεζικό λογαριασμό μέσω του
ίντερνετ;

Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet

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

Θα λάβω πιστωτική ή χρεωστική κάρτα;

Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria

¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil? Μπορώ να εκτελέσω τραπεζικές εντολές μέσω
τηλεφώνου;

Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil

¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen? Τι τύπους τραπεζικών λογαριασμών διαθέτετε;
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles

cuenta corriente τρεχούμενος λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria

cuenta de ahorros λογαριασμός ταμιευτηρίου
Tipo de cuenta bancaria
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cuenta personal προσωπικός λογαριασμός

Tipo de cuenta bancaria

cuenta conjunta κοινός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria

cuenta infantil παιδικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria

cuenta en moneda extranjera συναλλαγματικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria

cuenta comercial επαγγελματικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria

cuenta para estudiantes φοιτητικός λογαριασμός
Tipo de cuenta bancaria

¿Hay que pagar comisiones mensuales? Υπάρχουν μηνιαία τέλη;
Preguntar si existen comisiones mensuales

¿Cuáles son las comisiones por las
transferencias internacionales?

Ποια είναι η προμήθεια για διεθνείς μεταφορές
χρημάτων;

Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales

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

Υπάρχει κάποια ασφάλιση σε περίπτωση που η κάρτα
μου έχει χαθεί ή κλαπεί εκεί;

Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta

¿Dan ustedes un talonario de cheques con la
cuenta?

Θα λάβω βιβλιαράκι επιταγών;

Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta

¿Cuáles son las tasas de interés sobre el
ahorro?

Πόσο θα τοκίζονται τα λεφτά μου;

Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros

¿Cómo me pueden proteger de los fraudes? Πώς μπορείτε να με προστατέψετε από απάτες;
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
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He perdido mi tarjeta de crédito. Έχασα την πιστωτική μου κάρτα.

Indicar que has perdido la tarjeta de crédito

Me han robado la tarjeta de crédito. Η πιστωτική μου κάρτα έχει κλαπεί.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito

¿Pueden bloquear mi cuenta? Μπορείτε να μπλοκάρετε το λογαριασμό μου;
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta

Necesito una tarjeta nueva. Χρειάζομαι αντικατάσταση κάρτας.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera
español griego
Me gustaría informarme sobre sus préstamos. Θα ήθελα να έχω μερικές πληροφορίες σχετικά με

δάνεια.
Pedir información sobre préstamos

¿Cuáles son sus tasas de interés? Τι μπορείτε να μου πείτε σχετικά με το επιτόκιο;
Pedir información sobre las tasas de interés

Me gustaría informarme sobre sus hipotecas. Θα ήθελα πληροφορίες σχετικά με τις υποθήκες που
προσφέρετε.

Pedir información sobre hipotecas

Me gustaría hablar con un asesor hipotecario. Θα ήθελα να μιλήσω με σύμβουλο υποθήκης.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario

Me voy a comprar mi primera casa. Θα αγοράσω το πρώτο μου σπίτι.
Indicar que vas a comprar tu primera casa

Me voy a comprar una segunda residencia. Θα αγοράσω δεύτερη κατοικία.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia

Me gustaría rehipotecar mi casa. Θα ήθελα να βάλω δεύτερη υποθήκη.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
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Me gustaría revisar mi hipoteca actual. Θα ήθελα να επανεξετάσω την υφιστάμενη υποθήκη

μου.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca

Voy a comprar una propiedad para alquilarla. Θα αγοράσω ένα ακίνητο για να το ενοικιάσω.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla

Mis ingresos brutos anuales ascienden a
________.

Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα μου είναι

Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros
español griego
Me gustaría contratar un seguro. Θα ήθελα να αγοράσω μια ασφάλεια.

Indicar que estás interesado en un seguro

seguro de hogar ασφάλεια κατοικίας
Tipo de seguro

seguro de viaje ταξιδιωτική ασφάλιση
Tipo de seguro

seguro de vida ασφάλεια ζωής
Tipo de seguro

seguro de salud ασφάλεια υγείας
Tipo de seguro

seguro de coche ασφάλεια αυτοκινήτου
Tipo de seguro

seguro de mascotas ασφάλεια κατοικίδιων ζώων
Tipo de seguro

seguro de robo ασφάλεια κλοπής
Tipo de seguro
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seguro hipotecario ασφαλιστική προστασία υποθήκης

Tipo de seguro

seguro de bienes para estudiantes φοιτητική ασφάλεια
Tipo de seguro

seguro colectivo ομαδική ασφάλιση
Tipo de seguro

seguro de bienes ασφάλεια ακινήτου
Tipo de seguro

seguro de inundaciones ασφάλεια πλημμύρας
Tipo de seguro

seguro de incendios ασφάλεια πυρός
Tipo de seguro

¿Cuántos meses me cubre el seguro? Για πόσους μήνες με καλύπτει η ασφάλεια;
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro

¿Cuánto cuesta el seguro? Πόσα κοστίζει η ασφάλεια;
Informarte del precio del seguro
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