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Para usted, que está desempleado

Préstamo para permiso de
conducir: una ayuda en el camino
de obtener trabajo
Si está desempleado y cumple con ciertas condiciones,
puede recibir un préstamo de dinero de CSN para poder
poder obtener el permiso de conducir B. Muchos
empleadores exigen en la actualidad que quienes buscan
trabajo tengan permiso de conducir. Con el permiso de
conducir es más fácil obtener trabajo.

Cuánto puede obtener prestado
El importe máximo que puede obtener prestado es de 15 000 coronas. El
dinero se paga en forma de entregas parciales y cada entrega es de 5
000 coronas. Para poder obtener un préstamo para el curso de permiso
de conducir, su escuela de conductores deberá estar aprobada por
Transportstyrelsen, la Dirección General de Transportes de Suecia.

¿Quién puede obtener el préstamo para el permiso
de conducir?
Para tener derecho al préstamo para permiso de conducir, deberá estar
desempleado y tener entre 18 y 47 años. Las condiciones son diferentes
según su edad: entre 18 y 24 años o entre 25 y 47 años. (Ver las
condiciones completas en la próxima página). El préstamo es válido para
el permiso de conducir sueco cuyos requisitos corresponden al permiso
de conducir B, es decir, automóviles particulares y camiones livianos.
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Existe la intención de que los jóvenes que no están desempleados
puedan obtener el préstamo para el permiso de conducir. Se trata quienes
tienen entre 19 y 20 años y han finalizado una formación en la enseñanza
secundaria. Es posible que esto tenga lugar durante 2019, algo que debe
decidir el gobierno.

Cómo realizar la solicitud
Realice la solicitud del préstamo para permiso de conducir en Mina sidor
(Mis páginas) en csn.se. Cuando reciba la decisión de CSN, puede
solicitar su primer pago. El pago no se realiza de manera automática.
Para poder obtener el dinero, la escuela de conductores deberá haber
informado a CSN que usted asiste a dicha escuela. Luego, la escuela de
conductores informará sus costes a CSN y usted podrá solicitar nuevos
pagos a medida que los informes tengan lugar.
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¿Desea más
información? Ingrese
en csn.se/korkortslan o
llámenos al
0771-276 000.
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El préstamo debe reembolsarse
El préstamo debe reembolsarse. CSN cobra intereses sobre el importe del
préstamo. Generalmente pagará 300 coronas por mes. Esto significa que
si obtiene un préstamo de 15 000 coronas, el reembolso le llevará algo
más de 4 años. Si usted quiere, puede, por supuesto, reembolsar el
préstamo más rápido.

Condiciones para poder obtener el préstamo para
el permiso de conducir
Solicitante de trabajo entre 18 y 24 años
Deberá estar inscrito como solicitante de trabajo en Arbetsförmedlingen,
la Oficina de Provisión de Empleos.
Además, deberá cumplir con una de estas dos condiciones:




Participar en los programas de Arbetsförmedlingen de
«jobb- och utvecklingsgarantin» (garantía de trabajo y
desarrollo) o en «jobbgarantin för ungdomar» (garantía
laboral para jóvenes). Deberá estar inscrito en el
programa el día en que su solicitud ingrese a CSN.
Deberá haber participado al menos durante tres meses
de manera ininterrumpida en un «etableringsprogram»,
el programa de establecimiento de Arbetsförmedlingen
hasta el día anterior en que la solicitud ingrese en CSN.

Solicitante de trabajo entre 25 y 47 años
Deberá estar inscrito como solicitante de trabajo en Arbetsförmedlingen.
Deberá haber estado inscrito al menos durante seis meses de manera
ininterrumpida hasta el día en que la solicitud ingrese en CSN. Además,
deberá cumplir con una de estas dos condiciones:
Haber estado desempleado durante todo el período.
Haber participado en un programa relativo a políticas de
mercado de trabajo o haber tenido un plan de
establecimiento (etableringplan) durante todo el período.

CSN No. 3110I/1810/översättning av 3110A-1808




Hacemos que estudiar sea posible
csn.se

Página
2 de 2

