Convenio Embajada Alemana y Banco ProCredit
El convenio firmado entre Banco ProCredit Ecuador y la Embajada Alemana tiene como objetivo facilitar al
estudiante la apertura de cuentas especiales para ecuatorianos que desean estudiar en Alemania.
La Embajada Alemana para otorgar la visa de estudios se solicita al interesado mantener una cuenta con
fondos bloqueados para su manutención por 8.640,00 Euros, monto que se desbloqueara mensualmente.
La Embajada Alemana mantiene convenio con tres IFI´S; en Ecuador Banco ProCredit y dos bancos en Alemania (revisar requisitos página web Embajada Alemana).
http://www.quito.diplo.de/contentblob/5041880/Daten/7487755/20170403cuentacongelada.pdf
¿Cómo funciona la cuenta en Banco ProCredit Ecuador?
Cuenta de ahorros en moneda local (dólares).
Condiciones
•
•
•
•
•

Se calcula el monto bloqueado en la cuenta de acuerdo al tipo de cambio vigente oficial en Ecuador.
El cliente voluntariamente firma autorización de bloqueo de los fondos a favor de Estado Federal Alemán.
El monto bloqueado en dólares se divide para el tiempo de permanencia del estudiante en Alemania, se
desbloquea mensualmente el cinco de cada mes.
Se entrega el certificado de bloqueo de los fondos a favor del Estado Federal Alemán para que el estudiante presente en la entrevista en la Embajada para la solicitud de visa.
Para el desbloqueo mensual el estudiante debe enviar vía correo en archivo PDF el certificado de inscripción en la Universidad o institutos de Idiomas, certificando que está asistiendo a clases/matriculado (servicioalcliente@bancoprocredit.com.ec).

¿Cómo optimizar su dinero en Alemania?
•
•
•
•
•

En compras menores a USD 100 en establecimientos comerciales o en línea no existe comisión. Considerar
el tipo de cambio vigente en Alemania.
Se recomienda realizar compras a través de la Banca en Línea y uso de la Tarjeta de Débito para compras
en Supermercados, restaurantes, compra de pasajes, ropa, etc.
En compras mayores a USD 100 en establecimientos comerciales o en línea la comisión es de USD 1.90 por
cada transacción. Considerar el tipo de cambio vigente en Alemania.
Retiros en Cajeros Automáticos de cualquier monto la comisión es de USD 5 más la tarifa del Banco dueño
del cajero en Alemania.
Considere que en Alemania rige el tipo de cambio vigente cuando usted realiza las transacciones en Cajeros o compras en establecimientos.

Conozca más sobre nosotros
Infórmese al: 1-800 100 400

www.procredit-holding.com
www.bancoprocredit.com.ec

