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Hoja Informativa 

 

 

Todas las indicaciones de esta hoja informativa corresponden al grado de conocimiento en el momento de su 

redacción. Sin embargo, no se garantiza ni su integridad ni la exactitud de su contenido, dado que podrían 

haberse producido cambios posteriores.  

 

Para algunos tipos de solicitudes de visado nacional para Alemania, se requiere una cuenta bancaria 
cerrada a través de la cual se garantiza la manutención del solicitante durante una estadía 
prolongada en Alemania, como por ejemplo: 

 para un curso de idiomas 

 para estudios universitarios 

 para becas parciales 

 para prácticas 

Actualmente se debe demostrar un monto de 720,00 Euros mensuales, a partir de 1 de septiembre 

2019 de 853,00 Euros mensuales.  

Tenga en cuenta, que usted puede presentar sus documentos para el trámite del visado para 

Alemania, recién después de haber recibido la constancia de confirmación del abono del importe 

total en el banco alemán. 

Es posible abrir una cuenta bancaria cerrada en Alemania desde el extranjero. Le rogamos dirigirse a 

una entidad bancaria autorizada a efectuar transacciones bancarias dentro de la República Federal 

de Alemania. En este contexto se recomienda indicar el motivo de la apertura de la cuenta en 

Alemania y además informar que una comparecencia personal en Alemania no será posible debido a 

que aún no se ha otorgado el visado. 

La apertura de una cuenta cerrada es decisión de la entidad bancaria en el marco de la política 

bancaria respectiva. El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores no tiene ninguna influencia en 

esta decisión. La Embajada puede apoyarle solamente legalizando las firmas y copias del pasaporte. 

Agradecemos su compresión. Para cualquier pregunta referente a la cuenta bancaria ponerse en 

contacto con el banco respectivo. 

Usted puede escoger libremente con qué banco desea abrir una cuenta cerrada. En el Perú, según 

nuestro conocimiento actual, no hay bancos que ofrezcan cuentas cerradas que cumplan con los 

requisitos del procedimiento del visado. Usted puede encontrar proveedores que ofrecen este 

servicio a nivel mundial en la página web del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores aquí (en 

Apertura de una cuenta bancaria cerrada en Alemania (“Sperrkonto”) 

http://www.lima.diplo.de/
mailto:visastelle@lima.diplo.de
https://www.auswaertiges-amt.de/de/einreiseundaufenthalt/02-lernen-und-arbeiten/02_Lernen_und_Arbeiten
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alemán) o aquí (en inglés).Para la apertura de una cuenta bancaria cerrada – aparte de una cuenta 

cerrada con el Deutsche Bank (véase abajo) - no es necesaria  la intervención de esta Embajada. Por 

favor diríjase directamente al banco. La confirmación de la apertura deberá presentarla ante esta 

Embajada junto con la demás documentación requerida para solicitar un visado. 

Si desea abrir una cuenta cerrada con el Deutsche Bank debe tomar en cuenta el siguiente 

procedimiento:  

La legalización de las firmas requerida para el trámite de apertura de una cuenta bancaria cerrada en 

el banco Deutsche Bank tiene un costo de 20,- Euros (a pagarse en soles al tipo de cambio del día). 

No es necesaria una cita. Los horarios del consulado de la Embajada, los encuentra en nuestra página 

web www.lima.diplo.de 

El banco Deutsche Bank sólo procede con la apertura de una cuenta bancaria si la documentación 

está legalizada por la Embajada y es enviada directamente al banco. El envío de la documentación se 

realiza mediante el servicio postal Mail Boxes Etc®, el costo de este envío es asumido por el 

solicitante como cliente del banco Deutsche Bank. A fin de asegurar un envío exitoso de la 

documentación al banco Deutsche Bank, el solicitante debe seguir el siguiente procedimiento ANTES 

de su presentación ante esta Embajada: 

1. Realizar el depósito del costo para el envío de la documentación (favor contactar 

directamente al servicio postal Mail Boxes Etc® http://www.pe.mbelatam.com/ para la lista 

de precios) a nombre de Servicios Postales del Pacifico SAC en la siguiente cuenta: 

Banco de Crédito del Perú 
RUC: 20546222285 
Cuenta dólares: 193-1948929-1-59 
Código interbancario: 002-193001948929159-11 

2. Enviar la constancia del depósito y/o transferencia bancaria al correo 

info@pe.mbelatam.com anexando la siguiente información: Nombre y apellidos, copia de 

DNI, número de depósito, correo electrónico, número de contacto, dirección 

3. El servicio postal Mail Boxes Etc® emite una guía aérea de DHL y la envía al solicitante vía 
correo electrónico 

4. Presentar toda la documentación requerida junto con el sobre debidamente asignado y la 
guía aérea de DHL ante esta Embajada. El destinatario del sobre es: 

Deutsche Bank 
Privat- und Geschäftskunden AG 
Alter Wall 53 
20457 Hamburg 
Alemania 

5. La Embajada se ocupará de que el sobre sea recogido por el servicio postal Mail Boxes Etc® 
 

http://www.lima.diplo.de/
mailto:visastelle@lima.diplo.de
https://www.auswaertiges-amt.de/en/sperrkonto/388600
http://www.lima.diplo.de/
http://www.pe.mbelatam.com/
mailto:info@pe.mbelatam.com


Embajada de la República Federal de Alemania, Av. Dionisio Derteano 144, San Isidro, Lima 
Los horarios de atención en ventanilla y por teléfono, los encuentra en nuestra página web  www.lima.diplo.de 

Tel: (+51 1) 203 59 40, E-Mail: visastelle@lima.diplo.de 

 

En caso de que Ud. decida abrir una cuenta bancaria cerrada en otro banco rogamos dirigirse 
directamente a esta entidad bancaria referente al procedimiento de apertura. 
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