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Llegada

Encontrar una vivienda

Muchos y muchas estudiantes en Alemania viven en residencias estudiantiles. Las habitaciones son baratas y es un
lugar excelente para conocer otras personas. El buscador de residencias Wohnheimfinder  de Study in
Germany le ayudará a la hora de buscar una residencia de estudiantes de la universidad en la que desea estudiar.
Asimismo, el DAAD le ofrece información exhaustiva sobre el proceso de solicitud de plaza en una residencia

. En la página web del Deutsches Studentenwerk  también puede encontrar las direcciones de las
Organizaciones de Servicios Estudiantiles. La Oficina para Estudiantes Extranjeros de su universidad también le
ayudará en la búsqueda.

Puede encontrar más información sobre la búsqueda de alojamiento en Alemania en la sección Vivir en Alemania
 

Empadronarse

En Alemania, cuando alguien comienza a residir en una vivienda o se muda a otra, debe comunicar su domicilio en
la Oficina de Empadronamiento. Esto debe efectuarse en el plazo de una semana, tan pronto como se encuentre
una vivienda. También puede comunicar su nueva residencia en la Oficina de Atención al Ciudadano (Bürgeramt). En
la Oficina para Estudiantes Extranjeros de su universidad, le facilitarán la dirección de la Oficina de
empadronamiento o de la Oficina de Atención al Ciudadano. Las direcciones de las Oficinas para Estudiantes
Extranjeros las puede encontrar en la página web del DAAD .
 

Abrir una cuenta bancaria

En Alemania necesita una cuenta bancaria para poder efectuar determinados pagos, como el alquiler, de forma
rápida y sencilla. Por ello deber abrir una cuenta corriente en un banco de Alemania. La mayoría de las entidades
bancarias ofrecen una cuenta de este tipo para estudiantes de forma gratuita.

Para más información, por ejemplo, sobre los documentos necesarios para solicitar la apertura de una cuenta,
consulte la sección Vivir en Alemania.
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Más información en la web
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