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Hacemos posible los estudios 
csn.se 
 

Si estás desempleado y cumples con ciertas condiciones, 
puedes recibir dinero prestado de CSN para poder obtener 
el permiso de conducir B. Si tienes entre 19 y 20 años y has 
finalizado tus estudios en escuela secundaria, puedes recibir 
un préstamo para obtener el permiso de conducir. 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 puedes obtener prestado 
El importe máximo del préstamo a recibir es de 15 000 coronas suecas. 
El dinero se paga en forma de entregas parciales y cada una es de 
5 000 coronas. Para poder obtener un préstamo para el curso de permiso 
de conducir, tu 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? 
El préstamo para obtener el permiso de conducir es para ti, que estás 
desempleado y tienes entre 18 y 47 años o tienes entre 19 y 20 años y 
has finalizado tus estudios en escuela secundaria o estudios semejantes. 
 
Si estás desempleado y tienes entre 18 y 47 años, las condiciones 
son diferentes según tengas entre 18 y 24 años o entre 25 y 47 años 
(ver las condiciones completas en la próxima página). Si tienes entre 
19 y 20 años y has finalizado tus estudios en escuela secundaria o 
estudios semejantes, puedes tener derecho a recibir un préstamo para 
obtener el permiso de conducir. 
 
El préstamo es válido para el permiso de conducir sueco correspondiente al 
permiso de conducir B, es decir, para automóviles particulares y camiones 
livianos. Para tener derecho a recibir el préstamo, es condición no haber 
tenido anteriormente el permiso de conducir B emitido en Suecia. 

Qué debes hacer para solicitarlo  
Solicita el préstamo para permiso de conducir en Mina sidor (Mis páginas) 
en csn.se. Cuando recibas la decisión de CSN y comiences a estudiar 
en la escuela de conductores (trafikskola), puedes solicitar tu primer pago. 
El pago no se realiza de manera automática. La escuela de conductores 
informará después tus gastos a CSN y podrás solicitar nuevos pagos a 
medida que los informes tengan lugar.  

El préstamo debe reembolsarse 
El préstamo deberá después reembolsarse. CSN cobra intereses sobre 
el importe del préstamo. Generalmente vas a pagar 300 coronas por 
mes. Esto significa que si obtienes un préstamo de 15 000 coronas, 
el reembolso te llevará algo más de 4 años. Si quieres, puedes 
reembolsar el préstamo más rápido.  

¿Deseas saber más? Ingresa en 
csn.se/korkortslan o llámanos al  
0771-276 000. 

Préstamo para obtener el permiso de conducir - una 
ayuda el camino hacia la obtención de un trabajo 
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Condiciones para poder obtener el préstamo 
para el permiso de conducir 
Para tener derecho al préstamo para obtener el permiso de conducir 
debes pertenecer a alguno de los tres grupos objetivo a los cuales 
se dirige el préstamo.  
 
Eres demandante de empleo y tienes entre 18 y 24 años 
Deberás estar inscrito como demandante de empleo en 
Arbetsförmedlingen. Además, deberás 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). Deberás estar inscrito en el 
programa el día en que tu solicitud ingrese a CSN. 

• Deberás 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. 

 
Eres demandante de empleo y tienes entre 25 y 47 años 
Deberás estar inscrito como demandante de empleo en 
Arbetsförmedlingen. Deberás haber estado inscrito al menos durante 
seis meses de manera ininterrumpida hasta el día en que la solicitud 
ingrese en CSN. 
Además, deberás cumplir con una de estas dos condiciones: 

• Haber estado desempleado durante todo el período 
• Has participado en un programa político del mercado 

laboral durante todo el período. 
 
Has finalizado y aprobado tus estudios en la escuela 
de enseñanza secundaria y tienes entre 19 y 20 años 
Deberás haber aprobado los estudios en la escuela de enseñanza 
secundaria o estudios equivalentes. No puedes participar en 
los programas de garantía de trabajo y desarrollo ( jobb- och 
utvecklingsgarantin) o de garantía de trabajo al momento en que tu 
solicitud ingresa en CSN. Tampoco puedes haber participado en el 
programa de establecimiento (etableringsprogram) durante los últimos 
tres meses sin interrupción hasta el día anterior al que tu solicitud 
ingresa a CSN.  
 
Los estudios que se consideran equivalentes a la finalización 
y aprobación de estudios en escuela secundaria pueden ser 

• certificado de estudios con calificaciones en cursos 
que comprendan al menos 2 500 puntos otorgados 
por la escuela secundaria 

• diploma o estudios cursados semejantes de la escuela 
secundaria en una escuela en el extranjero o en una 
escuela internacional en Suecia. 

• Certificado de una universidad popular (folkhögskola) 
que demuestre que se cumplen los requisitos básicos 
de admisión a una escuela superior de estudios 
(högskola) o una escuela superior de formación 
profesional (yrkeshögskola). 

 
Puedes estudiar una lista completa de cursos que corresponden a un 
diploma de escuela secundaria según el artículo 10 a de la ordenanza 
(2018: 1118) sobre préstamos para permisos de conducir. Puedes 
encontrar la lista en www.csn.se/lagochratt. 

http://www.csn.se/lagochratt

