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Con la cuenta de fondo HSB de Swedbank podrá ahorrar también adqui-
riendo participaciones en el fondo Ethica Sverige o Ethica Global, ambos 
con sello ecológico Svanen* y gestionados por Swedbank Robur. 
*Para información adicional sobre fondos con certificación Svanen,
visite www.svanen.se/spararen

• … puede tener acceso prioritario a nuestras viviendas de alquiler 
y en propiedad de nueva construcción?

• … puede elegir entre tres modalidades de ahorro?

• … puede transferir sus ahorros a uno o más allegados?

• … puede elegir viviendas en todo el país?

• … puede donar su ahorro en vivienda?

• … puede elegir lo que quiere hacer con su dinero ahorrado?

• … puede ser el primero en elegir si tiene la
mayor cantidad de puntos?

Más detalles sobre las reglas aplicables al ahorro en vivienda 
de HSB en hsb.se/bospara

Algunos apuntes más sobre fondos y riesgo
Los resultados anteriores no suponen garantía alguna de rendimiento futuro, que dependerá, 
entre otros, de la composición del fondo y de los métodos de gestión empleados. El rendimiento 
puede ser negativo por un descenso en la cotización. En swedbankrobur.se podrá consultar fichas 
técnicas, folletos informativos y normativa en materia de fondos.

Swedbank es el banco operador de la cuenta de ahorro vivienda HSB.
Según resolución de la Oficina Central de la Deuda Pública de Suecia, las cuentas de ahorro 
vivienda y de interés fijo de HSB se benefician de la garantía estatal sobre depósitos. Cada cliente 
tiene derecho a una compensación económica por el total de su saldo bancario equivalente a un 
máximo de 950.000 SEK. Dicho organismo ha de hacer efectivo el pago en el plazo de 7 días 
hábiles a partir de la fecha en que el banco se declare en quiebra o en que la Dirección General de 
Supervisión Financiera decida aplicar la garantía. Swedbank es el banco operador de las cuentas 
de ahorro vivienda y de interés fijo de HSB. Para información adicional acerca de la garantía 
estatal sobre depósitos, consulte la página web de la Dirección General
de Supervisión Financiera de Suecia: www.insattningsgarantin.se

AHORRE EN
VIVIENDA CON HSB. 
UNA FORMA
INTELIGENTE
DE AHORRAR.

¿SABÍA QUE…



¡OPCIÓN DE ACCESOPRIORITARIO A
SU FUTURA
VIVIENDA!
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HÁGASE MIEMBRO DE HSB
Visite hsb.se/blimedlem y rellene 
sus datos. La participación de los 
miembros es un elemento funda-
mental del ahorro en vivienda y 
para la cooperación dentro de 
HSB. Una vez abonada la cuota de 
miembro podrá beneficiarse de 
todas las ventajas de formar parte 
de HSB.

ELIJA MODALIDAD DE 
AHORRO
Una vez abierta su cuenta de aho-
rro podrá elegir entre tres 
modalidades de ahorro: la 
cuenta de ahorro vivienda, la 
cuenta de renta fija y la cuenta 
de fondo de HSB. Puede adaptar 
su ahorro en función del tiempo 
que desee ahorrar y del rendi-
miento al que aspire.

Puede ahorrar en el banco, especular con acciones o guardar su dinero 
en el colchón. Ahora bien, si se ha propuesto tener una vivienda, la 
propuesta de ahorro en vivienda de HSB puede ser una opción adecua-
da para usted. Ello le permitirá ahorrar dinero para su cuota inicial en 
efectivo. Además, podrá disfrutar de acceso prioritario a las viviendas 
de alquiler, tanto actuales como futuras, y a las viviendas en propiedad 
de nueva construcción en todo el país. Aparte de eso, podrá comprar a 
un precio fijo, evitándose el estrés de pujar por ellas.

SEGUIMIENTO DE SU 
AHORRO
Puede consultar fácilmente su 
ahorro a través de internet. 
Conectándose con su identifica-
ción electrónica (BankID) en 
hsb.se/bospar podrá ver cómo se 
incrementan sus puntos confor-
me va aumentando su ahorro, así 
como comprar, cambiar o modi-
ficar su modalidad de ahorro.

HALLE LA VIVIENDA DE 
SUS SUEÑOS
Es realmente muy simple llegado 
el momento de buscar una 
nueva vivienda. Los candidatos 
con más puntos podrán elegir 
primero. ¡Así de sencillo! En-
cuentre la vivienda de sus sueños 
en hsb.se/sok-boende.

AHORRE EN VIVIENDA
Podrá abrir su cuenta de ahorro 
vivienda con su identificación 
electrónica (BankID) en hsb.se/
bospar, tras lo que podrá comen-
zar a ahorrar. Por cada 100 
coronas ahorradas obtendrá un 
punto de ahorro vivienda. Usted 
elije cuánto desea ahorrar. Puede 
recibir un máximo de 5 puntos al 
mes por 500 coronas ahorradas.

TRANSFERENCIAS
PERIÓDICAS
Con una transferencia periódica 
podrá mantener su ahorro sin 
complicaciones. Es fácil de crear 
en su banco por internet. Tam-
bién puede realizar un pago por 
un importe superior, lo que hará 
que el excedente genere nuevos 
puntos de ahorro en vivienda los 
meses venideros.

PRIORIDAD DOBLE
Una de las grandes ventajas del ahorro en vivienda de 
HSB es la doble prioridad. En primer lugar, puede 
tener acceso prioritario a nuestras viviendas en propie-
dad de nueva construcción en todo el país, y, en segun-
do lugar, a nuestras viviendas en alquiler, tanto ya 
existentes como nuevas. Es decir, si usa sus puntos de 
ahorro con una vivienda en alquiler, podrá optar por 
mantener tanto el ahorro como los puntos para utili-
zarlos con la otra prioridad, es decir, una nueva vivien-
da en propiedad. O a la inversa.

AHORRAR EN VIVIENDA 
CON HSB ES SENCILLO


