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Cuenta bancaria

Si quiere vivir en Alemania durante un período de tiempo prolongado, necesita una cuenta bancaria alemana
(Girokonto; cuenta corriente), por ejemplo, para alquilar una vivienda y para que le ingresen su salario.
 

Abrir una cuenta bancaria 

Para abrir una cuenta bancaria, normalmente, se necesitan los siguientes documentos: pasaporte válido, permiso de
residencia, certificado de empadronamiento, nómina (según el tipo de cuenta). 

Tenga en cuenta que los bancos pueden cobrar diferentes comisiones, por ejemplo, por la gestión de la cuenta o por
las transferencias internacionales. Por ello, merece la pena comparar diferentes bancos a la hora de elegir una
entidad bancaria. 
 

Banca electrónica 

Muchas personas realizan sus operaciones bancarias a través de la banca electrónica. Esto es posible tanto en un
banco directo (sólo disponible en línea) como en una sucursal bancaria. En una sucursal bancaria, por ejemplo,
también puede ingresar dinero en efectivo en su cuenta y recibir asesoramiento personal. Con un banco directo,
dispone de un servicio en línea y telefónico, pero no puede ir a una sucursal bancaria física. Sin embargo, una
cuenta en un banco directo suele ser más barata. 
 

Pagar sin efectivo 

En la mayoría de los comercios se puede pagar en efectivo, con la tarjeta EC o con tarjeta de crédito. Muchos
comercios de alimentación más pequeños, como por ejemplo los puestos del mercado semanal o las panaderías,
sólo aceptan dinero en efectivo. Asimismo, otros sólo aceptan latarjeta ECa partir de un determinado importe. La
persona que compre por Internet, también puede transferir el dinero con tarjeta de crédito, Sofortüberweisung
(transferencia instantánea), Giropay o PayPal.  
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Información en la red

Oficina Federal de Migración y Refugiados

Todo tipo de información sobre asuntos de dinero en Alemania

GeldtransFair.de

Portal de comparación gratuito para transferencias al extranjero

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
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