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Roleplay interpretación en el ámbito de los negocios 7-IT 

 

Duración: 01:54 

Calidad: media 

Dificultad: baja 

 

Intervienen 

Mauro Rossi  

Ramón Sánchez  

 

Contexto 

Mauro Rossi es un cliente italiano que quiere abrir una cuenta corriente en un banco 

español. El empleado Ramón Sánchez le explica el procedimiento. El señor Rossi no 

habla español por lo tanto está acompañado por un intérprete.  

MR: Salve, sarei interessato ad aprire un conto corrente nella vostra banca. Sa, mi sono 

appena trasferito da poco in Spagna e non parlo molto bene la vostra lingua, per questo 

ho deciso di portare con me un interprete. 
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RS: Buenos días, me alegro de que haya venido con un intérprete. Por lo que me acaba 

de decir supongo que ya ha leído las condiciones relativas a la apertura de una cuenta 

bancaria en nuestro banco.  

MR: Sì, certamente, ho già letto tutto a riguardo.  

RS: Perfecto, pues antes de proceder necesito que me rellene este formulario con sus 

datos personales y que me entregue también un documento de identidad.  

MR: Va bene, le lascio la mia carta d’identità. 

RS: Muy bien, pues saco una fotocopia y se lo devuelvo enseguida. Mientras tanto puede 

ir rellenando el formulario. 

MR: Ecco a lei il modulo. Ha bisogno di qualcos’altro? 

RS: Sí, necesitaría también su última nómina. Si la tiene, claro.  

MR: Certamente, ecco a lei. Saprebbe dirmi tra quanto tempo potrò accedere al mio 

conto? 

RS: Sí, claro. En una semana más o menos le enviaremos su tarjeta y a partir de ahí ya 

podrá acceder a su cuenta.  

MR: Ah, perfetto, la ringrazio. È stato molto chiaro.  

RS: Gracias a usted y si tiene alguna duda no dude en ponerse en contacto con nosotros.  

MR: Va bene, la ringrazio. Buona giornata.  

RS: Adiós, que tenga un buen día.  


