
Inmigración
Vivienda

Vivienda - Alquiler
español árabe
Estoy buscando un/a ________________ para
alquilar.

أنا أبحث عن ____________ لإليجار.
Indicar que quieres alquilar algo

habitación غرفة
Tipo de alojamiento

piso / apartamento شقة
Tipo de alojamiento

estudio شقة كبيرة
Tipo de alojamiento

chalé منزل منفصل
Tipo de alojamiento

casa semiadosada منزل شبه منفصل
Tipo de alojamiento

casa adosada منزل ذي شرفة
Tipo de alojamiento

¿Cuánto es el alquiler al mes? كم سيكلفني اإليجار شهريا؟
Preguntar por el precio del alquiler

¿Están incluidos los gastos en el alquiler? هل المرافق متضمنة؟
Preguntar si los gastos (luz, gas y agua) etán incluidos

¿Cuánto es la fianza? كم مبلغ اإليداع؟
Preguntar por la fianza
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¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación? متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟

Preguntar cuándo puedes ver el alojamiento

El piso/apartamento está
__________________.

الشقة ______________. 
Indicar si el alojamiento está amueblado o no

amueblado مفروشة
Estado del piso/apartamento

sin amueblar غير مفروشة
Estado del piso/apartamento

¿Se permiten mascotas? هل الحيوانات األليفة مسموحة؟
Preguntar si se permiten mascotas

¿Cómo se cambia de compañía eléctrica? كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟
Informarte sobre cómo cambiar de compañía eléctrica

¿Cuántos inquilinos viven en el
piso/apartamento?

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون في
الشقة؟

Preguntar cuántas personas viven en el piso/apartamento

¿Cuántas personas han venido a ver el
piso/apartamento?

كم عدد المشاهدات السابقة؟
Preguntar cuántas personas han ido a ver el piso/apartamento

¿Puedo ver el historial de revisiones de la
instalación eléctrica y el de la instalación del
gas?

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Preguntar si puedes ver el historial de revisiones de la instalación de gas y de la instalación eléctrica

¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento? كم مدة اإليجار؟
Preguntar por la duración del contrato de arrendamiento
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¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos? هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟

Preguntar por la relación entre los vecinos

¿Han hecho alguna reforma? ما هي التجديدات التي أجريت؟
Preguntar por las posibles reformas hechas en el piso/apartamento

¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó
la última revisión?

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة
التي تم فحصها؟

Preguntar cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión

¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por
última vez?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟
Preguntar cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez

¿Quién vive arriba/abajo/al lado? من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟
Preguntar por los vecinos más cercanos

¿Tiene plaza de aparcamiento? هل هناك مكان للركن؟
Preguntar si hay plaza de aparcamiento

¿Han asesinado a alguien aquí? هل قتل أحدهم هنا من قبل؟
Preguntar si ha habido algún asesinato en el piso/apartamento

¿Funciona ____________? هل _________________ يعمل؟
Preguntar si las instalaciones funcionan

la instalación de tuberías/cañerías السباكة
Instalaciones

la calefacción التسخين
Instalaciones

¿El casero se encarga de las reparaciones? من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟
Preguntar por la persona encargada de las reparaciones
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¿Dónde están los contadores del gas y de la
electricidad?

أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟
Preguntar dónde están los contadores del gas y de la electricidad

¿Los electrodomésticos tienen garantía y
manuales de instrucciones?

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت على
المعدات الكهربائية؟

Preguntar por la garantía y los manuales de instrucciones de los electrodomésticos

¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la
conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen
contratado el teléfono fijo?

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف المنزلي؟

Preguntar por los proveedores de electricidad, de banda ancha y de telefonía fija

¿Dónde está el termostato? أين هو مقياس الحرارة؟
Preguntar si puedes ver el termostato

¿Puedo ver el certificado de seguridad de la
instalación de gas?

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز؟
Preguntar si puedes ver el certificado de seguridad de la instalación de gas

Vivienda - Comprar una vivienda
español árabe
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa? كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟

Preguntar cuántas ofertas han hecho por la casa

¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta? كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟
Preguntar cuánto tiempo lleva la casa a la venta

¿Por qué se mudan los dueños? لماذا ينتقل البائعون؟
Preguntar el motivo por el que se vende la casa

¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la
casa?

كم المدة التي عاشها البائع في هذا المنزل؟
Preguntar cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa
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¿Qué está incluido en la venta? ما الذي تتضمنه عملية البيع

Preguntar qué está incluido en la venta

¿Ha habido problemas de hundimiento del
suelo?

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟
Preguntar si ha habido problemas de hundimiento del suelo

¿Sería posible pagar menos por el traspaso? هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل سعرا؟
Informarte sobre el traspaso de propiedad

¿Sabe qué se está construyendo o se va a
construir en la zona?

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في المستقبل؟
Preguntar por los proyectos de desarrollo de la zona

¿Pueden retirar la casa del mercado para
reservármela?

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟
Preguntar si la casa puede ser retirada del mercado

¿De dónde son los azulejos de la cocina y del
baño?

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟
Preguntar dónde compraron los azulejos de la cocina y del baño los anteriores dueños

¿De dónde son los muebles fijos, como los
armarios de la cocina?

من أين جلب المالكون األثاث الثابت، خزانات
المطبخ؟

Preguntar dónde compraron el mobiliario fijo los anteriores dueños
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