
Inmigración
Ir al banco

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

Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar
taxas?

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

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

Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas
eletrônicos de outros bancos?

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

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria
español portugués
Me gustaría abrir una cuenta bancaria. Gostaria de abrir uma conta bancária.

Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria

Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria. Gostaria de fechar minha conta bancária.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria

¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet? Posso abrir uma conta pela internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet

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

Vou receber um cartão de débito ou de crédito?

Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria

¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil? Posso usar o banco pelo celular?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil

¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen? Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles

cuenta corriente conta corrente
Tipo de cuenta bancaria

cuenta de ahorros conta de poupança
Tipo de cuenta bancaria
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cuenta personal conta pessoal

Tipo de cuenta bancaria

cuenta conjunta conta conjunta
Tipo de cuenta bancaria

cuenta infantil conta para crianças
Tipo de cuenta bancaria

cuenta en moneda extranjera conta de moeda estrangeira
Tipo de cuenta bancaria

cuenta comercial conta empresarial
Tipo de cuenta bancaria

cuenta para estudiantes conta estudantil
Tipo de cuenta bancaria

¿Hay que pagar comisiones mensuales? Existem taxas mensais?
Preguntar si existen comisiones mensuales

¿Cuáles son las comisiones por las
transferencias internacionales?

Quais são as comissões para transferências
internacionais?

Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales

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

Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou
roubado?

Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta

¿Dan ustedes un talonario de cheques con la
cuenta?

Vou receber um talão de cheques?

Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta

¿Cuáles son las tasas de interés sobre el
ahorro?

Qual é a taxa de juros da poupança?

Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros

¿Cómo me pueden proteger de los fraudes? De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
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He perdido mi tarjeta de crédito. Perdi meu cartão de crédito.

Indicar que has perdido la tarjeta de crédito

Me han robado la tarjeta de crédito. Meu cartão de crédito foi roubado.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito

¿Pueden bloquear mi cuenta? Você pode bloquear minha conta?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta

Necesito una tarjeta nueva. Preciso de um cartão de reposição.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera
español portugués
Me gustaría informarme sobre sus préstamos. Gostaria de receber algumas informações sobre

empréstimos.
Pedir información sobre préstamos

¿Cuáles son sus tasas de interés? Você poderia me dar informações sobre a taxa de
juros?

Pedir información sobre las tasas de interés

Me gustaría informarme sobre sus hipotecas. Gostaria de receber algumas informações sobre
hipotecas e financiamentos.

Pedir información sobre hipotecas

Me gustaría hablar con un asesor hipotecario. Gostaria de falar com um consultor sobre
financiamentos e hipotecas.

Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario

Me voy a comprar mi primera casa. Estou comprando minha primeira casa própria.
Indicar que vas a comprar tu primera casa

Me voy a comprar una segunda residencia. Estou comprando uma segunda propriedade.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia

Me gustaría rehipotecar mi casa. Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad
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Me gustaría revisar mi hipoteca actual. Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.

Indicar que quieres revisar tu hipoteca

Voy a comprar una propiedad para alquilarla. Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla

Mis ingresos brutos anuales ascienden a
________.

Meu rendimento anual bruto é de ______.

Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros
español portugués
Me gustaría contratar un seguro. Gostaria de contratar um seguro.

Indicar que estás interesado en un seguro

seguro de hogar seguro de habitação
Tipo de seguro

seguro de viaje seguro de viagem
Tipo de seguro

seguro de vida seguro de vida
Tipo de seguro

seguro de salud seguro de saúde
Tipo de seguro

seguro de coche seguro automóvel
Tipo de seguro

seguro de mascotas seguro saúde animal
Tipo de seguro

seguro de robo seguro contra roubo
Tipo de seguro

seguro hipotecario seguro de proteção sobre a hipoteca
Tipo de seguro
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seguro de bienes para estudiantes seguro estudantil

Tipo de seguro

seguro colectivo seguro de grupo
Tipo de seguro

seguro de bienes seguro de propriedade
Tipo de seguro

seguro de inundaciones seguro contra inundações
Tipo de seguro

seguro de incendios seguro contra incêndio
Tipo de seguro

¿Cuántos meses me cubre el seguro? Por quantos meses dura a cobertura?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro

¿Cuánto cuesta el seguro? Qual é o custo do seguro?
Informarte del precio del seguro

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 5 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

