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Roleplay interpretación en el ámbito de los negocios 5-IT 

 

Duración: 03:23 

Calidad: alta 

Dificultad: media 

 

Intervienen 

JG: Juana Gómez 

SM: Sara Masini 

Contexto 

Tras heredar medio millón de euros, la señora Sara Masini se muda a Lanzarote, donde 

decide invertir parte del dinero heredado. Para hacer esto, va a un banco español y pide a 

un intérprete que la ayude a comunicar con la empleada argentina, Juana Gómez. 
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JG: Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarla? 

SM: Buongiorno. Ho da poco ereditato una grande somma di denaro e, dopo essermi 

trasferita qui a Lanzarote, ho deciso di investire parte di questi soldi. Non sapendo da 

dove iniziare, ho deciso di venire in banca per chiedere informazioni. 

JG: Ha tomado la mejor decisión. Para estas cosas tan importantes, es mejor hablar con 

expertos. 

SM: Immaginavo. Qual è la prima cosa da fare? 

JG: Para invertir su dinero, le aconsejo que ingrese un importe en un fondo de inversión 

a plazo fijo. 

SM: Se faccio un versamento, posso usare i soldi quando voglio? 

JG: No. Si ingresa el dinero a plazo fijo, tiene que esperar el vencimiento para usarlo, o 

pagará penalizaciones. 

SM: Per quanto tempo non posso usare questi soldi? 

JG: Eso puede elegirlo usted. Nuestro banco propone plazos de 12 meses como mínimo, 

pero también puede ingresar su dinero a 18, 24, 36 meses... como usted  quiera, también 

se puede personalizar y le hacemos el cálculo. Lo que tiene que considerar es que el 

interés que le da la inversión depende de la duración del plazo. 

SM: Che significa? 

JG: Significa que cuanto más largo sea el plazo, más interés le dará la inversión. 

SM: Di quanti interessi si parla? 

JG: Depende. Si elige un plazo de 12 meses o elige el propio plazo le da un 0,40%, a 24 

meses el 0,50%, y a 36 meses le da un 0,60%. 
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SM: Come le ho già detto, io non me ne intendo. Cosa mi consiglierebbe di fare? 

JG: Yo le sugeriría que, si no necesita el dinero, lo ponga a 36 meses, que le da un 0.60%. 

SM: D’accordo, allora mi fido di lei e scelgo 36 mesi.  

JG: Sí, además tenga en cuenta que es un 0,60% bruto. Bueno… ¿tiene usted cuenta en 

nuestro banco? 

SM: No. 

JG: Vale, pues mire, le mando a la oficina de mi compañero, aquí al lado, que le ayudará 

con toda la documentación.  

SM: Va bene. Ho bisogno di documenti particolari per poter aprire un conto corrente? 

JG: Solo necesito una fotocopia de su DNI, el contrato de trabajo, las últimas dos nóminas 

y las últimas dos declaraciones de la renta.  

SM: D’accordo, ma io non lavoro in Spagna, sono venuta per fare alcuni tramiti familiari, 

quindi non ho la busta paga. 

JG: Entonces, mire, pase a la oficina de mi compañero y él le dirá lo que necesita.  

SM: Perfetto. Grazie mille per aver chiarito tutti i miei dubbi. È stata gentilissima!  

JG: Hasta luego. 

SM: Arrivederci. 

JG: Adiós… gracias... 


