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Transferir ahorros para vivienda con BankID 
1. Visite danskebank.se/hsb y marque el botón «Flytta 
bosparande».  
Marque el botón «Flytta bosparande med BankID». 

2. Entre con su BankID de banca móvil.  

3.  Rellene sus datos personales y proporcione su 
autorización para que sean procesados. Marque el 
botón «Nästa». 
 
4. Regístrese como cliente de Danske Bank y responda 
algunas preguntas que todos los bancos tienen que 
hacer a sus clientes. Las preguntas guardan relación 
con el uso de la cuenta en el banco, y los fondos y 
servicios.  

A continuación, marque el botón «Fortsätt». Nos 
pondremos en contacto con usted si necesitamos 
obtener información adicional. 

La información sobre por qué tenemos que hacer 
preguntas a los clientes se puede consultar aquí 
www.swedishbankers.se/foer-
bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-
staella-fraagor/.  

5. Confirme sus obligaciones fiscales firmando con 
BankID.    
Ya está registrado como cliente de Danske Bank.  
 
6. Apruebe la transferencia de su cuenta de ahorro 
vivienda desde Swedbank y la apertura de una cuenta 
correspondiente en Danske Bank.  
 
Puede autorizar también a Danske Bank para que 
recupere información sobre sus números de cuenta y 
fondos relacionados con HSB Bospar desde Swedbank 
a través de HSB, a fin de salvaguardar la transferencia 
de su saldo y las participaciones en los fondos a 
Danske Bank.  
 
A continuación, marque «Nästa». 
 
7. Lea los contratos para asegurarse de que todo es 
correcto y, a continuación, marque el botón «Signera».  
 

Firme con su BankID. A continuación, recibirá la 
confirmación de la aprobación de los contratos.  
 
Para los clientes que deseen abrir una cuenta HSB 
Depå y comenzar a ahorrar mensualmente:  
8. Marque el botón «Till internetbanken». Acepte el 
contrato para su banca en línea Hembanken. 
 
9. Marque el enlace «Öppna HSB Depå för 
fondsparande» en la página de inicio. 
 
10. Marque «Beställ». 
 
11. Lea el contrato y acéptelo con su BankID. 
 
12. Marque «Kom igång med ditt månadssparande i 
fonder» para comenzar a ahorrar mensualmente. 
 
13. Seleccione un fondo o varios fondos, la cantidad y 
la fecha de la primera transferencia. 
 
14. Acepte con su BankID. 
 
Para clientes con HSB Depå (anteriormente HSB 
Fondkonto en Swedbank) que deseen comenzar a 
ahorrar mensualmente: 
 
15. Acepte el contrato para su banca en línea 
Hembanken. 
 
16. Marque el enlace «Månadsspar fonder» en la 
página de inicio. 
 
17. Seleccione un fondo o varios fondos, la cantidad y 
la fecha de la primera transferencia. 
 
18. Acepte con su BankID. 
 
Para los clientes que deseen iniciar sesión en nuestra 
banca en línea Hembanken para consultar sus 
productos de ahorro para vivienda: 
19. Acepte el contrato para su banca en línea 
Hembanken. 
 
20. La página de inicio del sitio web de banca en línea 
incluye enlaces a productos de ahorro para vivienda y 
ahorros mensuales. 

¿Cómo transfiero mi cuenta de 

ahorro vivienda? 

https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
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No olvide cambiar su orden de transferencia 
automática de su cuenta de Swedbank a la cuenta HSB 
Bosparkonto en Danske Bank. El dinero para sus 
participaciones del fondo se retirará automáticamente 
de su cuenta HSB Bosparkonto en la fecha 
seleccionada.  
 
Enviaremos la transacción a Swedbank y nos 
aseguraremos de que el dinero o los fondos lleguen a 
sus cuentas de Danske Bank en el plazo de 1 a 4 
semanas. 
 

 

Transferir ahorros para vivienda para un menor 
1. Visite danskebank.se/hsb y marque el botón «Flytta 
bosparande åt minderårig» azul.  

2. A continuación, se plantearán algunas preguntas 
sobre el menor de edad y su(s) titular(es) de la patria 
potestad que todos los bancos tienen que hacer a sus 
clientes. Las preguntas guardan relación con el uso por 
parte de su hijo de la cuenta en el banco, y los fondos y 
servicios. La información sobre por qué tenemos que 
hacer preguntas a los clientes se puede consultar aquí 
(wedishbankers.se/foer-
bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-
staella-fraagor/). A continuación, marque el botón 
«Fortsätt».  

Las cuentas y los fondos que se van a pedir para el 
menor se marcan más adelante en el formulario. Puede 
optar por ahorrar en una cuenta HSB Bosparkonto o 
HSB Fasträntekonto, o ahorrar en fondos en una 
cuenta. Lo mejor para cada caso depende de si se 
ahorra a corto o largo plazo y del riesgo que se quiere 
asumir.  

Puede solicitar la autorización para los titulares de la 
patria potestad para que tengan la oportunidad de ver 
la cuenta del menor de edad y la cuenta de custodia. 
Puede solicitar también la autorización para que cada 
uno de los titulares de la patria potestad pueda retirar 
fondos de la cuenta y comprar y vender fondos en la 
cuenta de custodia.  

Si solicita HSB Depå för fondsparande, puede optar por 
ahorrar una cantidad mensual en fondos marcando 
«Fonder att välja» seguido por el fondo o los fondos en 
los que desee invertir sus ahorros. Si desea ahorrar en 
una cuenta HSB Fasträntekonto, debe ponerse en 
contacto con el Servicio de Atención al Cliente (0752 
48 10 20). 

3. Marque la casilla con una cruz para indicar que 
desea cerrar las cuentas HSB del menor en Swedbank 
y realizar la transferencia a Danske Bank. Rellene los 
números de cuenta para sus productos HSB del menor 
en Swedbank (HSB Bosparkonto, HSB Fondkonto o 
HSB Fasträntekonto).  

4. Fotografíe o escanee el documento de identidad del 
titular de la patria potestad (permiso de conducir, 
pasaporte o DNI) y, a continuación, cárguelo. Si el 
menor de edad tiene dos titulares de la patria potestad, 
debe fotografiarse o escanearse el DNI de ambos, y 
cargarse en el formulario. 
 
Puede comenzar tomando fotografías de los DNI de los 
titulares de la patria potestad con su teléfono móvil. A 
continuación, inicie sesión con su dirección de correo 
electrónico en su teléfono móvil y adjunte las fotos a un 
correo electrónico que puede enviarse a sí mismo. 
Inicie sesión en su cuenta de correo electrónico en su 
ordenador y guarde la(s) fotografía(s) en el ordenador. 
A continuación, continúe su solicitud en su ordenador 
marcando el botón «Ladda upp dokument» cerca de la 
parte inferior del formulario. Cargue las fotografías del 
DNI de todos los titulares de la patria potestad. 

5. Envíe su solicitud marcando el botón Enviar. A 
continuación, se mostrará una casilla de confirmación 
verde para indicar que se ha recibido su solicitud.    

En el plazo de unos pocos días hábiles comprobamos 
que la solicitud y los documentos subidos sean válidos. 
Si necesitáramos obtener alguna información adicional, 
nos pondremos en contacto con usted. Si su solicitud 
está completa, se enviará un contrato en el plazo de 
cinco días hábiles. Este contrato debe ser firmado por 
todos los titulares de la patria potestad. Si todos los 
titulares de la patria potestad disponen de BankID, 
enviaremos un correo electrónico cuando el contrato 
esté preparado para la firma digital. Si uno o más 
titulares de la patria potestad no disponen de BankID, 
se enviará un contrato impreso por correo postal en su 
lugar. 

6. Todos los titulares de la patria potestad deben leer el 
contrato, comprobar que todo su contenido es correcto 
y, a continuación, firmarlo o aplicar la firma electrónica 
correspondiente. Finalmente, si ha recibido contratos 
físicos, debe devolverlos en el sobre de respuesta 
suministrado. Se enviará una confirmación en el plazo 

http://www.danskebank.se/hsb
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/
http://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de unos días hábiles para notificar que se ha abierto la 
cuenta de ahorro vivienda y cualquier fondo. 

7. Puede realizar un depósito puntual o definir un 
depósito mensual desde su banco hasta la cuenta HSB 
Bosparkonto del menor. A continuación, puede 
continuar con el ahorro para la vivienda de su hijo.  
 
Lea más información sobre el funcionamiento de las 
cuentas de ahorro de HSB 
(hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/).  

 

Transferir ahorros para vivienda sin BankID 
1. Visite www.danskebank.se/hsb y marque el enlace 
«FortsättFlytta bosparande utan BankID».  

2. Deberá responder a diversas preguntas que todos 
los bancos tienen que hacer a sus clientes. Las 
preguntas guardan relación con el uso de la cuenta en 
el banco, y los fondos y servicios. La información sobre 
por qué tenemos que hacer preguntas a los clientes se 
puede consultar aquí (wedishbankers.se/foer-
bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-
staella-fraagor/). A continuación, marque el botón 
«Fortsätt».  

Las cuentas y los fondos que se van a pedir se marcan 
más adelante en el formulario. Puede optar por ahorrar 
en una cuenta HSB Bosparkonto o HSB 
Fasträntekonto, o ahorrar en fondos en una cuenta. Lo 
mejor para cada caso depende de si se ahorra a corto o 
largo plazo y del riesgo que se quiere asumir.  

Si solicita HSB Depå för fondsparande, puede optar por 
ahorrar una cantidad mensual en fondos marcando 
«Fonder att välja» seguido por el fondo o los fondos en 
los que desee invertir sus ahorros. Si desea ahorrar en 
una cuenta HSB Fasträntekonto, debe ponerse en 
contacto con el Servicio de Atención al Cliente (0752 
48 10 20). 

3. Marque la casilla en el cuadro y acepte para 
cancelar su cuenta de ahorro vivienda de Swedbank y 
traspasarla a Danske Bank. Indique también cualquier 
forma de ahorro que desee además de su cuenta HSB 
Bosparkonto.  

4. Fotografíe o escanee su documento de identidad 
(permiso de conducir, pasaporte o DNI) y, a 
continuación, cárguelo.  
Puede comenzar tomando una fotografía de su DNI con 

su teléfono móvil. A continuación, inicie sesión con su 
dirección de correo electrónico en su teléfono móvil y 
adjunte las fotos a un correo electrónico que puede 
enviarse a sí mismo. Inicie sesión en su cuenta de 
correo electrónico en su ordenador y guarde la 
fotografía en el ordenador. A continuación, continúe su 
solicitud en su ordenador marcando el botón «Ladda 
upp dokument» cerca de la parte inferior del formulario. 
Cargue la fotografía. 

5. Envíe su solicitud marcando el botón «Skicka». A 
continuación, recibirá una confirmación para indicar 
que se ha enviado su solicitud.  

En el plazo de unos pocos días hábiles comprobamos 
que la solicitud y el documento de identidad sean 
válidos. Si la solicitud está completa, le enviaremos por 
correo postal un contrato con los productos 
solicitados. Si necesitáramos obtener alguna 
información adicional, nos pondremos en contacto con 
usted. 

6. Lea el contrato para asegurarse de que todo es 
correcto, fírmelo y envíe la solicitud de vuelta en el 
sobre de respuesta proporcionado. Se enviará una 
carta de confirmación en el plazo de unos días hábiles 
para confirmar que se han abierto las cuentas y 
cualquier fondo.   

7. Puede realizar un depósito puntual o definir un 
depósito mensual desde su banco hasta la cuenta HSB 
Bosparkonto. A continuación, puede continuar con el 
ahorro para vivienda.  
 
Lea más información sobre el funcionamiento de las 
cuentas de ahorro de HSB 
(hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/).  
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