
Inmigración
Ir al banco

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

Pot retrage numerar în [țara] fără a plăti comisioane?

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

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

Cât sunt comisioanele altor bancomate?

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

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria
español rumano
Me gustaría abrir una cuenta bancaria. Aș vrea să deschid un cont bancar.

Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria

Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria. Aș vrea să-mi închid contul bancar.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria

¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet? Pot să-mi deschid un cont bancar pe Internet?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet

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

Voi primi un card de debit sau un card de credit?

Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria

¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil? Pot să-mi accesez contul de pe telefon?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil

¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen? Ce fel de conturi bancare aveți?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles

cuenta corriente cont curent
Tipo de cuenta bancaria

cuenta de ahorros cont de economii
Tipo de cuenta bancaria
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cuenta personal cont personal

Tipo de cuenta bancaria

cuenta conjunta cont comun
Tipo de cuenta bancaria

cuenta infantil contul pentru copii
Tipo de cuenta bancaria

cuenta en moneda extranjera cont curent în monedă străină
Tipo de cuenta bancaria

cuenta comercial cont de firmă
Tipo de cuenta bancaria

cuenta para estudiantes cont de student
Tipo de cuenta bancaria

¿Hay que pagar comisiones mensuales? Există comisioane lunare?
Preguntar si existen comisiones mensuales

¿Cuáles son las comisiones por las
transferencias internacionales?

Ce comisionare sunt pentru tranzacțiile internaționale?

Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales

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

Există o asigurare în cazul pierderii cardului sau
furtului?

Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta

¿Dan ustedes un talonario de cheques con la
cuenta?

Primesc un carnet de cecuri pentru contul meu?

Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta

¿Cuáles son las tasas de interés sobre el
ahorro?

Care este rata dobânzii de economii?

Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros

¿Cómo me pueden proteger de los fraudes? Cum mă puteți proteja în cazul unei fraude?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude
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He perdido mi tarjeta de crédito. Mi-am pierdut cardul de credit.

Indicar que has perdido la tarjeta de crédito

Me han robado la tarjeta de crédito. Mi s-a furat cardul.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito

¿Pueden bloquear mi cuenta? Îmi puteți bloca contul?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta

Necesito una tarjeta nueva. Am nevoie de un card nou.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera
español rumano
Me gustaría informarme sobre sus préstamos. Aș dori să primesc informații cu privire la împrumuturi.

Pedir información sobre préstamos

¿Cuáles son sus tasas de interés? Ce dobândă aveți?
Pedir información sobre las tasas de interés

Me gustaría informarme sobre sus hipotecas. Aș dori să primesc informații cu privire la ipoteci.
Pedir información sobre hipotecas

Me gustaría hablar con un asesor hipotecario. Aș dori să vorbesc cu un consultant ipotecar.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario

Me voy a comprar mi primera casa. Îmi cumpăr prima casă.
Indicar que vas a comprar tu primera casa

Me voy a comprar una segunda residencia. Cumpăr a doua proprietate.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia

Me gustaría rehipotecar mi casa. Aș vrea să îmi reînnoiesc împrumutul ipotecar.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad

Me gustaría revisar mi hipoteca actual. Aș vrea să-mi verific împrumutul ipotecar.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
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Voy a comprar una propiedad para alquilarla. Cumpăr o locuință pentru a o închiria.

Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla

Mis ingresos brutos anuales ascienden a
________.

Venitul meu anual brut este de ______.

Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros
español rumano
Me gustaría contratar un seguro. Aș vrea să-mi cumpăr o asigurare.

Indicar que estás interesado en un seguro

seguro de hogar asigurare de locuință
Tipo de seguro

seguro de viaje asigurare de călătorie
Tipo de seguro

seguro de vida asigurare pe viață
Tipo de seguro

seguro de salud asigurare de sănătate
Tipo de seguro

seguro de coche asigurare auto
Tipo de seguro

seguro de mascotas asigurare pentru animale de companie
Tipo de seguro

seguro de robo asigurare în caz de furt
Tipo de seguro

seguro hipotecario asigurare ipotecară
Tipo de seguro

seguro de bienes para estudiantes asigurare pentru studenți
Tipo de seguro
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seguro colectivo asigurare de grup

Tipo de seguro

seguro de bienes asigurare de proprietate
Tipo de seguro

seguro de inundaciones asigurare în caz de inundații
Tipo de seguro

seguro de incendios asigurare împotriva incendiilor
Tipo de seguro

¿Cuántos meses me cubre el seguro? Câte sunt sunt asigurat?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro

¿Cuánto cuesta el seguro? Cât costă asigurarea?
Informarte del precio del seguro
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