
SABÍA USTED QUE:
• Usted tiene acceso prioritario a nuestras viendas de alquiler y a

nuestras viviendas de nueva construcción

• Usted puede elegir entre tres maneras inteligentes para ahorrar

• Usted puede transferir sus ahorros a una o más personas allegadas 

• Usted puede elegir viviendas por todo el país

• Usted puede dar su ahorro para vivienda como un regalo

• Usted elige lo que quiere hacer con su dinero ahorrado

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

Infórmese más en hsb.se/bospar

Swedbank es el banco operador de la cuenta de ahorro para vivienda HSB. De 
acuerdo con la decisión de la Oficina Nacional de ahorros y deudas, el ahorro para 
vivienda y las cuentas de interés fijo HSB está comprendido dentro de la garantía de 
los depósitos del estado. Cada cliente tiene derecho a una compensación económica 
por el total de su saldo en la cuenta bancaria con un total equivalente a un máximo 
de 950 000 SEK. La Oficina Nacional de ahorros y deudas hace el pago dentro de  
7 días hábiles a partir del día en el que el banco se declare en quiebra o la inspección 
de finanzas decidieran que se tome acción de la garantía. Swedbank es el banco 
opera- dor de la cuenta de ahorro para vivienda HSB y cuentas de interés fijo HSB.

AHORRA PARA TU VIVIENDA EN 
HSB. UNA MANERA MÁS  
INTELIGENTE DE AHORRAR.

NUEVOS TIPOS DE AHORRO
NUEVAS VIVIENDAS
PRIORIDAD A LAS VIVIENDAS 
DE ALQUILER

BOSPARA I HSB

Spanska



HÁGASE MIEMBRO EN HSB!
Visite la página hsb.se/blimedlem 
y complete su información. Una vez 
usted haya pagado su cuota como 
socio, se le dará acceso a todos los 
beneficios que conlleva al ser socio 
de HSB.

BUSCA LA CASA
DE TUS SUEÑOS
Cuando llegue el momento, es real-
mente muy simple. Cualquiera que 
busque una vivienda y tenga la mayor 
puntuación puede elegir primero. 
Así de sencillo!

La manera más fácil de buscar la casa 
de tus sueños es entrando a hsb.se 

CONVIÉRTASE EN
AHORRADOR DE VIVIENDA
Su cuenta de ahorro para vivienda la abre 
usted con la ayuda de su identificación elec-
trónica BankID en hsb.se/bospar. Después es 
sólo comenzar a ahorrar. Por cada billete de 
cien que usted ahorre, obtiene un punto de 
ahorro para vivienda. Usted mismo elije 
cuánto desea ahorrar. Usted recibe un máxi-
mo de 5 puntos al mes, es decir 500 kr/ mes.

ELIJA LA FORMA DE
AHORRO
Cuando usted haya abierto su cuen-
ta de ahorro puede elegir entre tres 
formas diferentes de ahorrar – fon-
dos, cuentas de renta fija y cuenta de 
ahorro para vivienda. Usted puede 
adaptar su ahorro según el tiempo 
que quiera ahorrar y dependiendo 
de las posibilidades de renta que 
desee obtener. 

CONSIGA LAS
TRANSFERENCIAS 
PERMANENTES
Con las transferencias permanentes 
su ahorro continua sin problemas. 
Las transferencias permanentes las 
consigue usted de la manera más 
fácil en su banca por internet. Usted 
también puede depositar una sola 
cantidad, por ejemplo, cuando 
cumple años o en otras fechas claves. 
El excedente le generará entonces 
nuevos puntos de ahorro para la 
vivienda en los próximos meses.

SIGA SUS AHORROS
Usted puede seguir fácilmente sus 
ahorros en la red. Entrando con su 
identificación electrónica BankID en 
la página hsb.se/bospar usted puede 
ver crecer su dinero y sus puntos. Si 
quiere comprar, cambiar o modificar 
su tipo de ahorro, usted lo puede 
hacer fácilmente en la página hsb. 
se/bospar, ingresando con su 
identificación electrónica BankID. 

ES FÁCIL AHORRAR PARA LA VIVIENDA EN HSB
Usted puede ahorrar en el banco, especular en acciones o tener el dinero en el colchón. Pero 
usted debe tener una vivienda, por lo cual el ahorro de vivienda HSB es una elección inteligen-
te. Con su ahorro para vivienda de HSB, usted tiene la posibilidad de ahorrar el dinero para la 
cuota inicial. Usted puede, además, obtener acceso prioritario tanto para las viviendas de 
alquiler como para las de nueva construcción alrededor de todo el país.
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PRIORIDAD DOBLE
Lo realmente bueno del ahorro para vivienda de 
HSB, son las prioridades dobles. En primer lugar, 
tiene usted prioridad para todas nuestras viviendas 
de nueva construcción. Y en segundo lugar, 
también para nuestras aproximadamente 25 000 
viviendas de alquiler en toda Suecia. Quiere decir 
que si usted usa sus puntos para vivienda ahorra-
dos, en una vivienda de alquiler, entonces usted 
mismo puede elegir quedarse con el ahorro para 
vivienda y los puntos, para así poder utilizar sus 
puntos para vivienda ahorrados para la segunda 
prioridad, es decir, para una vivienda de nueva 
construcción. O a la inversa. 

PRIORIDAD PARA SU FUTURA VIVIENDA!


