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Cuenta bloqueada (Sperrkonto)
Para la apertura de una cuenta bloqueada actualmente existen tres opciones:
1. Fintiba
2. X-patrio
3. Deutsche Bank
Además, estamos explorando algunas opciones con bancos mexicanos, ver punto 4.

1. Fintiba
Fintiba no es un banco sino una oficina gestora. La apertura de la cuenta bloqueada con
FINTIBA (Sutor Bank Hamburg) se realiza completamente en línea:
https://www.fintiba.com/#home-offering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducir los datos en línea (seguir los pasos de la solicitud)
escanear pasaporte y documento de impuestos
bajar la aplicación The Fintiba App
bajar el archivo PDF con la info de transferencia
transferir el monto requerido + 89.- EUR (costo de apertura)
enviar comprobante de apertura/depósito al Consulado
en Alemania: PostIdent (comprobación de identidad en Deutsche Post) para
desbloquear la cuenta Fintiba para transacciones
8. apertura de una cuenta bancaria en un banco alemán
9. transferencia mensual del monto bloqueado a la cuenta bancaria alemana
(costo/mes 4.90 EUR con Fintiba), con el banco de su preferencia
En caso de que se deniegue la visa después de la apertura o si requiere la cuenta
bloqueada para un menor de edad, favor de comunicarse con Fintiba:
support@fintiba.com
Por el momento, Fintiba no ofrece la cuenta bloqueada para ciudadanos guatemaltecos
menores de edad.

2. X-patrio
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X-patrio no es un banco sino una oficina gestora, como FINTIBA. La apertura de la cuenta
bloqueada con X-patrio se realiza completamente en línea:
https://www.x-patrio.com/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducir los datos en línea (seguir los pasos de la solicitud)
escanear pasaporte e indicar número de impuestos (RFC)
pre-confirmación inmediata
confirmación de la verificación del pasaporte por parte de X-patrio
transferir el monto requerido + 49.- EUR (costo de apertura) + costo mensual (Xpatrio calculará e indicará el monto total durante los primeros pasos)
confirmación del depósito - este documento presenta en su cita en el Consulado
en Alemania o una vez que esté aprobada la visa:
seguir los pasos de activación de X-patrio
apertura de una cuenta bancaria en un banco alemán
transferencia mensual del monto bloqueado a la cuenta bancaria alemana (con el
banco de su preferencia)

En caso de que se deniegue la visa después de la apertura, favor de comunicarse con Xpatrio:
https://www.x-patrio.com/contact
Para menores de edad se agenda una cita con X-patrio, le van a entrevistar en línea
(Skype, etc.).

3. Deutsche Bank
La apertura de la cuenta bloqueada con el Deutsche Bank incluye trámites ante el
Consulado alemán (certificación de su firma y su copia de pasaporte).
La revisión de la documentación para solicitar una cuenta bloqueada por parte del
personal de la Embajada es exclusivamente de apoyo; no es una certificación ni
garantiza la aceptación de la solicitud por parte del banco en Alemania. La
Embajada en este caso funge solo como intermediaria; no se requiere cita para la
certificación de su firma, el costo de la certificación es de 20.- euros, se paga en
Quetzales (aprox. 200,- Q.)
Favor de traer a la Embajada de Alemania o bien al Consulado los siguientes
documentos:
 dos formularios contestados (favor de llenarlo a computadora, no a mano,
los formularios se firman en la Embajada o en el Consulado; la segunda
copia se queda con Usted):
https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierungdb_international_opening_a_bank_account_for_foreign_students.pdf
 su pasaporte vigente y una fotocopia en blanco y negro legible (en caso de
que su pasaporte se encuentre en la Embajada en el trámite de la visa la
fotocopia se hará en la Embajada)
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 una fotocopia de la confirmación de aceptación en la carrera o el curso por
parte de la universidad o de la escuela de idiomas
 comprobante de recursos suficientes (p.ej. estados de cuenta, emitidos en
inglés o alemán, si es posible)
 un sobre o una carta con dirección y con porte pagado (de una compañía de
servicio de mensajería, p.ej. DHL, FedEx, UPS, etc.) dirigido a:
Recipiente:
Deutsche Bank
Privat- und Geschäftskunden AG
Alter Wall 53
20457 Hamburg
Alemania

Remitente:
Deutsche Botschaft GuatemalaStadt
Ave. Reforma 9-55, Zona 10Edif.
Reforma 10, nivel 10
01010 Guatemala-Ciudad

Después de abrir la cuenta usted recibirá los datos de la misma por correo electrónico
(favor de marcar en el formulario que desea recibir la notificación por correo electrónico),
con lo cual podrá realizar la transferencia. Una vez recibida la transferencia usted recibirá
también por correo electrónico una confirmación por parte del banco. Favor de reenviarla
a la Embajada de Alemania en Guatemala.

4) Apertura de cuenta bloqueada con Coracle

por lo general, apto para o estudiantes
o solicitantes de estudios
o alumnos de cursos de idioma
o personas que buscan empleo (§18c Ley de Permanencia)
Apertura de cuenta:
La apertura de la cuenta bloqueada se puede realizar en línea en la página
https://www.coracle.de/.

Información adicional para el llenado de la solicitud del Deutsche Bank
(sin garantía de exactitud, sirve exclusivamente de apoyo)
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