Malu en Alemania

REQUISITOS PARA ABRIR
UNA CUENTA BLOQUEADA
Documentos necesarios para abrir la cuenta bloqueada en Alemania
La lista de documentos requeridos depende de tu nacionalidad y del
proveedor de cuenta bancaria que hayan elegido.
En Fintiba, por ejemplo, solo necesitas un documento de
identidad o pasaporte para registrarte y crear tu cuenta personal.
Por lo general, su cuenta tarda menos de 10 minutos en estar
lista para la transferencia.
En Deutsche Bank, necesitarás los siguientes documentos para
abrir:
Formulario de aplicación
Pasaporte válido
La carta de admisión de tu universidad.
Un estado de cuenta bancario de sus ingresos
Una tarifa para abrir la cuenta
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¿Cómo abro una cuenta bloqueada con Deutsche Bank?
Hasta hace unos años, Deutsche Bank era la única forma que tenían
los estudiantes extranjeros de abrir una cuenta bloqueada en
Alemania.
Con estos sencillos pasos pueden abrir su cuenta bloqueada en
Deutsche Bank:
Completa el formulario con sus datos personales.
Imprime dos copias del formulario de solicitud completo.
Concierta una cita en la embajada de Alemania y asegúrate de
tener los documentos necesarios.
La embajada se hará cargo de los trámites de la legalización y la
enviará al banco en Alemania.
Luego se procesará tu solicitud.
El banco le enviará un correo electrónico para confirmar que su
cuenta está lista e incluir más detalles.
Transfiere tu dinero y paga la tarifa de apertura.
Finalmente, el banco confirma el saldo.
Tan pronto como Deutsche Bank reciba tu solicitud, te
informarán cuando su cuenta esté lista para realizar un depósito.
Una vez que haya recibido el correo electrónico de confirmación,
transfiere el dinero a tu cuenta y luego podrás proceder con la
solicitud de visa de estudiante.
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Cuenta bloqueada en Fintiba:
✅Cuenta bloqueada
✅ seguro médico
✅ Reconocido por la autoridad extranjera alemana
✅ Completamente en línea
✅ Más barato que los bancos alemanes
Link: www.fintiba.com
Cuenta bloqueada en X-Patrio:
✅ Cuenta bloqueada
✅ seguro médico
✅ Se puede bloquear en línea muy rápidamente
✅ Reconocido por la autoridad extranjera alemana
Link: www.expatrio.com
Cuenta bloqueada en Coracle:
✅ Proveedor más barato
✅ Cuenta bloqueada
✅ seguro médico
✅ Seguro de viaje
✅ Se puede bloquear en línea muy rápidamente
✅ Reconocido por la autoridad extranjera alemana
Link: www.coracle.de
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