
¿Qué necesitarás?

Trae tu pasaporte, Teudat Zehut y Teudat

Oleh.

Unos días después de hacer Aliah, debes programar una reunión con
Misrad HaKlita donde deberás entregar la documentación a un banco

israelí que muestre los detalles de tu cuenta para que puedan
comenzar a depositar pagos mensuales como parte de tu Zal Klita.

Por lo tanto, debes abrir una cuenta bancaria antes de ir a Misrad
HaKlita.

ABRIR UNA CUENTA BANCARIA 

Trae la “Nota de Cuenta Bancaria Futura”

que recibiste en el aeropuerto.

Documentos de identificación

Nota de cuenta bancaria futura

Firmarás formularios relacionados con la

declaración de impuestos en tu país de

origen y la propiedad del dinero. Todos los

titulares de cuentas deben tener sus

números de catastro junto al Ministerio de

la Hacienda y Función Pública (u otro

correspondiente en su país).

Declaración de impuestos

פתיחת חשבון בנק

Visita en la agencia: Para tu mayor

comodidad, elije un banco cerca de donde

vives o trabajas. Cada persona que

aparezca en la cuenta bancaria (como por

ejemplo, tu cónyuge) debe estar presente

con sus documentos.

Visita la Agencia

El proceso paso a paso:
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Tu estás aquí



Notas importantes:

Necesitarás la “Nota de cuenta bancaria

futura” que recibiste en tu visita a la Misrad

HaKlita.

Nota de cuenta bancaria futura

Hora de la Cita
Ten en cuenta que tienes que rellenar
muchos cuestionarios. Te recomendamos
llegar con tiempo (y paciencia) y no llegar
más de una hora antes del cierre del banco.

Moneda
Si estás depositando una pequeña

cantidad de dinero, se recomienda

depositar en nuevo shéquel israelí. Puede

ser costoso depositar pequeñas canti-

dades en moneda extranjera, y el banco

también te cobrará por convertir a NIS.

¿Necesita ayuda? Contáctenos:

www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

Usa efectivo (preferiblemente) o un cheque

para hacer un depósito en tu nueva cuenta

y activarla (1 Shekel es suficiente). Ten en

cuenta que la Misrad HaKlita no puede

transferir pagos de Sal Kita a una cuenta

inactiva.

Depositar dinero

http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

