Spanska

AHORROS DE VIVIENDA EN HSB.
AHORROS
INTELIGENTES.

SABIA USTED, QUE...
• Usted puede obtener prioridad para nuestros apartamentos de alquiler
y para nuestros apartamentos de venta recién construidos.
Usted puede elegir entre tres maneras diferentes de ahorrar.
Usted le puede conceder sus ahorros a una o varias personas cercanas.
Usted puede elegir viviendas en todo Suecia.
Usted puede dar una cuenta de ahorros de regalo.

•
•
•
•
• Usted elige que va hacer con el dinero ahorrado.
• Usted podrá elegir primero, si usted es el que tiene mayor puntaje.

LOS
AHORROS
DE VIVIENDA DE HSB
NUEVOS

MÁS INFORM
ACIÓN
EN:
hsb.se/bospa
ra

Los ahorros de vivienda de HSB se ofrecen en cooperación con Danske Bank. Su dinero en
su HSB cuenta de ahorros de vivienda y HSB cuenta de intereses fijos son protegidos por la
garantía de ingreso llamada Garantifonden, ésta, da una garantía por una suma de máximo y aproximadamente 100 000 euros por cada persona que efectúa el ahorro. Usted tiene
derecho de propiedad a las acciones de fondos en el depósito de HSB, por eso las acciones de
fondos se mantienen separadas de los valores propios del banco y de esa manera usted tendrá
derecho a cobrarlos si el banco se llegara a declarar en bancarrota. Si a pesar de esto los
valores de un cliente se llegan a mezclar con los del banco, aplicaría la protección de inversión danesa en la cual el cliente se le compensará con una suma de hasta 20 000 euros. El
pago se realizará por parte de riksgäldskontoret.
Tenga en cuenta que el dinero que usted invierte en fondos puede aumentar o disminuir de
precio y no es seguro que reciba el capital que ingreso inicialmente. Un rendimiento positivo
históricamente no es una garantía para más rendimiento en el futuro.

ES FACIL AHORRAR PARA
UNA VIVIENDA EN HSB
Al usted hacer el ahorro de vivienda en HSB, tendrá la
oportunidad de ahorrar dinero para la cuota inicial de
la compra. Usted podrá tener prioridad para alquilar
alguno de nuestros apartamentos, ya sea apartamentos
existentes o los recién construidos en todo el país.
Aparte de esto, podrá comprar el apartamento por un
precio fijo y se evitará competir en ofertas.

1
HÁGASE MIEMBRO DE
HSB!

Ingrese a la página hsb.se/
blimedlem, registre su información y hágase miembro.
La membresía es una parte vital
para sus ahorros de vivienda y
para la cooperativa HSB, en
cuanto usted haya pagado la
membresía, tendrá acceso a
todos los beneficios ofrecidos a
los miembros de HSB.

2
AHORRE PARA SU VIVIENDA EN
HSB

Usted ingresará a su cuenta de ahorros de manera más fácil con BankID,
si usted no tiene BankID o si la cuenta
de ahorros es para su hijo, diligencie
el formulario de manera digital. Reciba
más información sobre esto en
hsb.se/bospara. Por cada cien coronas
que usted ahorre para la vivienda,
obtendrá 1 punto de ahorro de vivienda. Usted elige cuanto va a ahorrar y
podrá obtener un máximo de 5
puntos cada mes.

ELIJA EL TIPO DE AHORROS

Cuando usted abre una cuenta
de ahorros de vivienda, puede
elegir entre tres tipos de ahorros diferentes: HSB Depósito,
HSB cuenta de intereses fijos o
HSB cuenta de ahorros de
vivienda. Usted puede adecuar
sus ahorros dependiendo de
cuánto tiempo va a ahorrar y las
posibilidades de rendimiento
que desee.

POSIBILIDADE
S
DE TENER

PRIORIDAD EN
SUS
AHORROS DE
VIVIENDA!!

ORGANICE LA TRANSFERENCIA
PERMANENTE
Sus ahorros seguirán efectuándose

sin problemas con la transferencia
permanente. La manera más cómoda
para realizar la transferencia
permanente, es por medio de su
banco virtual. Usted también podrá
ingresar una cantidad única más
grande, en este caso el exceso
generará nuevos puntos de ahorro
durante los meses siguientes.

SUPERVISE SUS AHORROS

Usted puede supervisar sus
ahorros fácilmente en línea.
Usted podrá ver crecer su
puntaje ingresando a hsb.se/
bospara por medio de su identificación virtual BankID. Si usted
quiere comprar o hacer cambios
en sus formas de ahorro, lo
podrá hacer más fácil por medio
de danskebank.se/hsb.

DOBLE PRIORIDAD

ENCUENTRE EL LUGAR DE
SUS SUEÑOS

Cuando llegue la hora de
encontrar vivienda es realmente
fácil. El que busca vivienda y
tiene mayor puntaje podrá elegir
primero. ¡Así de fácil es! La
manera más fácil de encontrar la
vivienda de sus sueños es ingresando a hsb.se/sok-boende

Una gran ventaja con los ahorros de vivienda en HSB
es la doble prioridad. Fuera de que tendrá prioridad
para todos nuestros apartamentos en venta recientemente construidos, también tendrá prioridad para
nuestros apartamentos de alquiler antiguos y para
nuestros apartamentos de alquiler recientemente
construidos en todo Suecia. Esto significa que si usted
utiliza su puntaje de ahorros de vivienda para obtener
un apartamento de alquiler, usted puede elegir conservar sus ahorros y su puntaje, utilizándolos para un
apartamento recientemente construido o viceversa.

