
Inmigración
Ir al banco

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

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti
öder miyim?

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

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

Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon
ücreti öderim?

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

Ir al banco - Abrir una cuenta bancaria
español turco
Me gustaría abrir una cuenta bancaria. Banka hesabı açmak istiyorum.

Indicar tu intención de abrir una cuenta bancaria

Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria. Banka hesabımı kapatmak istiyorum.
Indicar tu intención de cerrar tu cuenta bancaria

¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet? İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim?
Informarte de si puedes abrir una cuenta bancaria por Internet

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

Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım?

Informarte del tipo de tarjeta que recibirás con tu cuenta bancaria

¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil? Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir miyim?
Preguntar si puedes realizar transacciones desde el móvil

¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen? Ne tür banka hesaplarınız var?
Informarte sobre los tipos de cuentas bancarias disponibles

cuenta corriente Cari hesap
Tipo de cuenta bancaria

cuenta de ahorros Mevduat hesabı
Tipo de cuenta bancaria
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cuenta personal Kişisel hesap

Tipo de cuenta bancaria

cuenta conjunta müşterek hesap
Tipo de cuenta bancaria

cuenta infantil Çocuk hesabı
Tipo de cuenta bancaria

cuenta en moneda extranjera döviz hesabı
Tipo de cuenta bancaria

cuenta comercial kurumsal hesap
Tipo de cuenta bancaria

cuenta para estudiantes öğrenci hesabı
Tipo de cuenta bancaria

¿Hay que pagar comisiones mensuales? Aylık kesintiler var mı?
Preguntar si existen comisiones mensuales

¿Cuáles son las comisiones por las
transferencias internacionales?

Uluslararası para transferleri için komisyon ücretleri
nelerdir?

Informarte sobre las comisiones por las transferencias internacionales

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

Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda sigorta
kapsamında mı?

Preguntar por el seguro de robo o pérdida de tu tarjeta

¿Dan ustedes un talonario de cheques con la
cuenta?

Çek defteri alabiliyor muyum?

Preguntar si recibirás un talonario de cheques con tu cuenta

¿Cuáles son las tasas de interés sobre el
ahorro?

Tasarruf faiz oranı nedir?

Pedir información sobre las tasas de interés aplicadas sobre tus ahorros

¿Cómo me pueden proteger de los fraudes? Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız?
Informarte sobre las medidas a tomar en caso de ser víctima de fraude

Página 2 22.05.2023



Inmigración
Ir al banco
He perdido mi tarjeta de crédito. Kredi kartımı kaybettim.

Indicar que has perdido la tarjeta de crédito

Me han robado la tarjeta de crédito. Kredi kartım çalındı.
Indicar que te han robado la tarjeta de crédito

¿Pueden bloquear mi cuenta? Hesabımı bloke eder misiniz?
Preguntar si el banco puede bloquear tu cuenta

Necesito una tarjeta nueva. Yedek kart istiyorum.
Indicar que necesitas una tarjeta nueva

Ir al banco - Ayuda financiera
español turco
Me gustaría informarme sobre sus préstamos. Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum.

Pedir información sobre préstamos

¿Cuáles son sus tasas de interés? Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Pedir información sobre las tasas de interés

Me gustaría informarme sobre sus hipotecas. İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.
Pedir información sobre hipotecas

Me gustaría hablar con un asesor hipotecario. Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum.
Indicar que quieres hablar con un asesor hipotecario

Me voy a comprar mi primera casa. İlk evimi satın alıyorum.
Indicar que vas a comprar tu primera casa

Me voy a comprar una segunda residencia. İkinci mülkümü alıyorum.
Indicar que te vas a comprar una segunda residencia

Me gustaría rehipotecar mi casa. Yeniden ipotek ettirmek istiyorum.
Indicar que quieres rehipotecar una propiedad

Me gustaría revisar mi hipoteca actual. Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum.
Indicar que quieres revisar tu hipoteca
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Voy a comprar una propiedad para alquilarla. Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum.

Indicar que vas a comprar una propiedad para alquilarla

Mis ingresos brutos anuales ascienden a
________.

Yıllık brüt gelirim ______.

Indicar cuáles son tus ingresos brutos anuales

Ir al banco - Seguros
español turco
Me gustaría contratar un seguro. Sigorta yaptırmak istiyorum.

Indicar que estás interesado en un seguro

seguro de hogar ev/mesken sigortası
Tipo de seguro

seguro de viaje seyahat sigortası
Tipo de seguro

seguro de vida hayat sigortası
Tipo de seguro

seguro de salud sağlık sigortası
Tipo de seguro

seguro de coche araba sigortası
Tipo de seguro

seguro de mascotas evcil hayvan sigortası
Tipo de seguro

seguro de robo hırsızlık sigortası
Tipo de seguro

seguro hipotecario ipotek sigortası
Tipo de seguro

seguro de bienes para estudiantes öğrenci sigortası
Tipo de seguro
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seguro colectivo grup sigortası

Tipo de seguro

seguro de bienes eşya sigortası
Tipo de seguro

seguro de inundaciones sel sigortası
Tipo de seguro

seguro de incendios yangın sigortası
Tipo de seguro

¿Cuántos meses me cubre el seguro? Kaç ay boyunca sigortalı olacağım?
Informarte de la duración de la cobertura de tu seguro

¿Cuánto cuesta el seguro? Sigorta ücreti ne kadar?
Informarte del precio del seguro
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