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LLEGADA
Guía paso a paso

Sacar el turno para buscar tu permiso de
recidencia en el IND

Si viniste con una visa y necesitas un permiso de
residencia, solo puedes retirarlo con turno.

Puedes solicitar un turno en la web del IND. Solo lo
puedes retirar en la ciudad que solicitaste durante el
proceso de tu visa. Puedes leer más en nuestra
página.

Sacar el turno del RNI para obtener tu BSN

Nosotros recomendamos hacerlo en Utrecht.
Puedes ver en nuestra web las otras
municipalidades donde puedes hacer el RNI.

Obtener un chip gratis para tu celular (Lycamobile),
también puedes comprar uno por ahora (después
vas a pedir otro). Solamente lo necesitas para poder
recibir mensajes de texto. Pone el chip en tu celular,
vas a necesitar Wi-Fi para todo lo demás.

Si quieres sacar un turno en Utrecht, tienes que ir a
la página de la municipalidad de Utrecht. Elige "Alle
producten" y "RNI inschrijving (RNI registration)" en
el formulario. 

Descarga la app de BUNQ. No empieces los pasos
hasta no tener tu número de teléfono holandés.

Elegí la prueba gratis de un mes de una cuenta
Premium y seguí todos los pasos de la app de
BUNQ. Vas a necesitar tener tu pasaporte.

Cuando termines todos los pasos, pedí la tarjeta
MAESTRO. Es la tarjeta más aceptada en los Países
Bajos

Abrir tu primer cuenta bancaria

a.

b.

c.

d.

https://ind.nl/en/Pages/Appointment-to-collect-your-residence-document.aspx
http://caminoaholanda.org/
https://caminoaholanda.org/bsn/
https://caminoaholanda.org/bsn/
https://caminoaholanda.org/permiso-de-residencia/
https://caminoaholanda.org/cuenta-bancaria/
http://caminoaholanda.org/instagram
http://caminoaholanda.org/facebook
https://afspraak.utrecht.nl/qmaticwebbooking/#/
http://caminoaholanda.org/youtube
http://bit.ly/cahorg-bunq
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Abrir tu segunda cuenta bancaria

Puede parecer extraño abrir dos cuentas de banco al
llegar, pero aunque BUNQ es nuestro banco favorito,
es la opción más cara. Por eso recomendamos abrir
la cuenta de BUNQ, solo para aprovechar su primer
mes gratis, y después cambiar a otro banco. La
cuenta de BUNQ es la única que podés abrir sin
estar registrado en los Países Bajos y sin tener un
contrato de trabajo. Por eso está genial para
comenzar. Podés leer más sobre por qué
recomendamos que hagas esto en nuestra web.

PASO 5

Abrir tu cuenta de N26

Este paso es opcional. Una cuenta de N26 no es
necesaria para vivir en los Países Bajos, pero puede
ser de mucha utilidad y también es completamente
gratuita. Puedes leer más sobre por qué
recomendamos que lo hagas en nuestra web.

Sacá un turno con el banco. En general, tenés que ir
personalmente al turno con algunos documentos
(pasaporte, BSN y un contrato de trabajo o de
alquiler). Hacé click acá para sacar un turno en el
ING. 

Espera tu tarjeta. La vas a tener que activar desde la
app. Esta tarjeta se puede usar cuando te piden una
tarjeta de crédito, pero necesitas tener el saldo que
quieras pagar en la cuenta.

Espera hasta que aprueben tu cuenta (en general un
día).

Ya puedes transferir dinero a tu nueva cuenta de
banco. No es posible hacer depósitos en efectivo, si
es tu primer cuenta europea puedes pedir que
alguien te ayude o utilizar TransferWise.

Tu cuenta Premium de BUNQ es gratis solo por un
mes. Siempre puedes dar de baja la cuenta de
manera sencilla desde la app.

e.

f.

g.

Buscá un banco físico donde puedas abrir una
cuenta. Todas las cuentas salen más o menos lo
mismo, así que es 100% preferencia personal. Hay
algunos bancos que son más sostenibles y otros
que son más internacionales. La opción más elegida
es el ING porque ofrece la app en inglés.

Descarga la app de N26

Seguí todos los pasos de la app de N26. Ten en
cuenta que vas a necesitar tener tu pasaporte.

a.
b.
c.

a.

b.

Si no conseguís ni casa ni trabajo en tu primer mes en los Países Bajos, no te
preocupes. En el peor caso tendrás que pagar 1 mes más por la cuenta de BUNQ
(que sale unos €3 por mes).

?

https://caminoaholanda.org/cuenta-bancaria/
https://caminoaholanda.org/cuenta-bancaria/
https://www.ing.nl/particulier/betalen/bankrekeningen/klantworden/index.html
http://bit.ly/cahorg-transferwise
http://bit.ly/cahorg-n26
https://caminoaholanda.org/cuenta-bancaria/
https://caminoaholanda.org/cuenta-bancaria/
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Solicita tu tarjeta OV Personal

Elige una suscripción mensual en la web de NS.
Nosotros recomendamos "Dal voordeel" que cuesta
€5, pero dependiendo de cuánto viajes en tren
puedes elegir la que te sea mejor

Espera a que llegue tu tarjeta y que comience tu
suscripción (en general 7 días luego de que la
pides). Ya puedes utilizar la tarjeta. Si no quieres
tener ninguna suscripción puedes cambiarlo desde
tu cuenta a "No subscription" de €0. Con esto vas a
poder seguir utilizando tu tarjeta para viajar pero no
vas a tener ningún descuento. A fin de mes, van a
debitar tus viajes de tu cuenta de banco.

Es muy importante que actives tu cuenta cuando te
llegue el e-mail de confirmación. Sin esto, no vas a
poder realizar modificaciones en tu abono o ver tus
consumos.

Compra tu SIM

Elegí una empresa, en nuestra web tienes las
opciones según el uso que le vas a dar. Nosotros
recomendamos: 

En general las SIM vienen con un PIN y están
bloqueadas, es un código de 4 dígitos que necesitás
ingresar. Por defecto, el celular siempre te pide que
pongas el PIN cada vez que el celular se apaga, pero
puedes desactivarlo en la configuración.

Cuando elijes una suscripciópn de €5 o más, te van
a dar una tarjeta personal gratuita. Normalmente
solo la tarjeta cuesta €7,50 así que, comprar una
suscripción te va a ahorrar dinero aun si nunca
viajas en tren.

Al finalizar el pedido, vas a pagar €0,01 para
verificar tu identidad. Desde la cuenta en la que
pagues, NS va a descontar todos los meses los
costos de tu suscripción y tus viajes.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

Budget mobile
Para internet ilimitado, económico y un contrato mensual.

Youfone
Para planes flexibles y económicos con contrato mensual.

BEN
Para planes flexibles y económicos con contrato mensual.

Simpel
Para abonos anuales económicos.

¡Cuando llegue tu SIM, deja de usar la gratuita y
CAMBIA tu número en tu cuenta de BUNQ, Moneyou
y N26!

d.

e.

https://www.ns.nl/en/nsflex/webshop#/bestelling/producten
https://caminoaholanda.org/sim/
http://bit.ly/cahorg-budgetsim
http://bit.ly/cahorg-youfone
https://www.ben.nl/sim-only
http://bit.ly/cahorg-simpel
https://caminoaholanda.org/sim/
https://caminoaholanda.org/tarjeta-de-transporte/

