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Comience a ahorrar sin BankID 

1. Para poder abrir una cuenta HSB Bosparkonto 
tiene que ser miembro de HSB. Si aún no es 
miembro, solicite serlo aquí: 

2. Marque «Utan BankID»  
 
Puede seleccionar ver el texto en inglés 
marcando la bandera inglesa o «View this form in 
English». 
Puede seleccionar diferentes formas de ahorro 
para la vivienda. Lo mejor para cada uno depende 
de si uno ahorra a corto o largo plazo y del riesgo 
que quiere asumir. 

3. Marque las formas de ahorro que desea para 
su ahorro para la vivienda. 

Para ahorrar en HSB Fasträntekonto debe 
depositar dinero en su cuenta HSB Bosparkonto, 
por lo menos 5 000 SEK. 

4. Rellene sus datos. 

5. Fotografíe o escanee su documento de 
identidad (permiso de conducir, pasaporte o DNI) 

6. Suba la copia. 

7. Envíe su solicitud marcando el botón Skicka.  

Dentro de los cinco días hábiles siguientes 
comprobamos que la solicitud y el documento de 
identidad sean válidos. Si la solicitud está 
completa, le enviaremos un contrato con los 
productos solicitados. Firme el contrato y envíelo 
de vuelta por correo en el sobre adjunto.  
Dentro de los cinco días siguientes recibirá un 
aviso de Danske Bank de que los productos se 
han adjuntado. 

Si la solicitud no está completa nos pondremos 
en contacto con usted y le pediremos información 
complementaria. 

Comience a ahorrar. 

Puede hacer un depósito unitario o comenzar un 
ahorro mensual desde su banco a su cuenta HSB 
Bosparkonto i Danske Bank. Cuando el dinero 
esté depositado en la cuenta de ahorro, recibirá 
sus créditos.  
 
Recibe un crédito por cada 100 SEK. Puede 
acumular un máximo de 5 créditos por mes, 
correspondiente a un ahorro mensual de 500 
SEK. Naturalmente, puede ahorrar más si quiere. 
Lea más sobre cómo funciona el ahorro en HSB 
aquí. 

 

Comience a ahorrar para un menor de edad 

1. Para poder abrir una cuenta HSB Bosparkonto 
el menor tiene que ser miembro de HSB. 

Si el menor aún no es miembro, solicítelo aquí. 

2. Marque «Bospara till minderårig»  
 
Puede seleccionar ver el texto en inglés 
marcando la bandera inglesa o «View this form in 
English».  
Puede seleccionar diferentes formas de ahorro 
para el menor. Lo mejor para el menor depende 
de si ahorra a corto o largo plazo y del riesgo que 
quiere asumir. 

3. Marque las formas de ahorro que desea para 
el ahorro del menor. 

Para ahorrar en HSB Fasträntekonto debe 
depositar dinero en su cuenta HSB Bosparkonto, 
por lo menos 5 000 SEK. 

4. Complete los datos del menor y del titular de la 
patria potestad. 

¿Cómo hacerlo? 

https://blimedlem.hsb.se/
https://danskebank.se/privat/bli-kund/hsb/blikund
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/
https://blimedlem.hsb.se/
https://danskebank.se/privat/bli-kund/hsb/blikundomyndig


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fotografíe o escanee el documento de 
identidad de los titulares de la patria potestad 
(permiso de conducir, pasaporte o DNI) 

6. Suba la copia. 

7. Envíe su solicitud marcando el botón Skicka  

Dentro de los cinco días hábiles siguientes 
comprobamos que la solicitud y el documento de 
identidad sean válidos. Si la solicitud está 
completa, le enviaremos un contrato con los 
productos solicitados. El contrato se envía por 
correo a la dirección de empadronamiento del 
menor. 

Es importante que los titulares de la patria 
potestad lean el contrato y verifiquen que todo 
está correcto. Ambos titulares deben firmar el 
contrato y dar su aprobación. 
Los titulares de la patria potestad envían el 
contrato de vuelta por correo en el sobre adjunto.  
Dentro de los cinco días siguientes recibirán un 
aviso de Danske Bank de que los productos se 
han adjuntado. 

Si la solicitud no está completa, nos pondremos 
en contacto con los titulares de la patria potestad 
y les pediremos información complementaria. 

Comience a ahorrar. 
Puede hacer un depósito unitario o comenzar un 
ahorro mensual desde su banco a la cuenta del 
menor HSB Bosparkonto i Danske Bank. Cuando 
el dinero esté depositado en la cuenta de ahorro, 
el menor recibirá sus créditos.  
 
Recibe un crédito por cada 100 SEK. Puede 
acumular un máximo de 5 créditos por mes, 
correspondiente a un ahorro mensual de 500 
SEK. Naturalmente, puede ahorrar más si quiere. 
Lea más sobre cómo funciona el ahorro en HSB 
aquí. 

 

Comience a ahorrar con BankID  

1. Para poder abrir una cuenta HSB Bosparkonto 
tiene que ser miembro de HSB. 

Si aún no es miembro, solicite serlo aquí:  

2. Marque «Med BankID»  
 
3. Entrar en el sistema con BankID. 

4. Rellene sus datos personales y proporcione su 
autorización para que sean procesados. 
 
5. Marque «Beställ». 
 
6. Responda a las preguntas sobre usted y sobre 
cómo utilizará los productos y servicios del 
banco. 
 
Aquí encontrará información sobre el motivo por 
el que Danske Bank le hace estas preguntas: 
 
7. Marque «Beställ». 
 
8. Confirme sus datos firmando con BankID. 
 
9. Marque «Avsluta». 
 
Ahora que está registrado como cliente de 
Danske Bank puede solicitar productos de ahorro 
para la vivienda en su página web del banco. 
 
10. Regístrese en la firma electrónica 
(Elektronisk signatur) y marque «Ok» para ir a su 
página web. 

11. Abra una cuenta HSB Bosparkonto 
marcando «Beställ». 

12. Lea detenidamente el contrato. 

13. Marque «Fortsätt för att godkänna». 

Ha solicitado una cuenta HSB Bosparkonto.  
Puede seleccionar diferentes formas de ahorro 
para la vivienda. Lo mejor para cada uno depende 
de si uno ahorra a corto o largo plazo y del riesgo 
que quiere asumir. 
 
14. Si quiere pedir más productos, siga las 
instrucciones siguientes. De lo contrario, finalice 
la sesión marcando «Logga ut». 

15. Si abre una cuenta HSB Depå en Danske 
Bank y/o una cuenta HSB Fasträntekonto marque 
el enlace «Öppna fler produkter». 

https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/
https://blimedlem.hsb.se/
https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb/borja-bospara
https://blimedlem.hsb.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSB Depå 

16. Marque el enlace «Öppna HSB Depå för 
fondsparande». 

17. Marque «Beställ». 

Encontrará más información sobre HSB Bospar y 
la oferta de fondos en «HSB Bospar och 
fondutbudet». 

18. Lea detenidamente el contrato. 

19. Marque «Fortsätt för att godkänna». 

Ha solicitado una cuenta HSB Depåkonto y puede 
comenzar a ahorrar.  
 
20. Marque «Kom igång med ditt 
månadssparande i fonder». 
 
21. Seleccione los fondos que quiera para su 
ahorro. 

Lea más sobre los diferentes fondos y el perfil de 
riesgo aquí:  

22. Seleccione fondo y cantidad para su ahorro 
mensual y marque «Ok». 

23. Imagen de los fondos y cantidad mensual 
seleccionados. 

Ya ha comenzado a ahorrar en sus fondos de 
HSB Depåkonto 

24. Si quiere pedir más productos, siga las 
instrucciones siguientes. De lo contrario, finalice 
la sesión marcando «Logga ut». 
 

HSB Fasträntekonto 

25. Marque el menú y seleccione «Startsidan». 

26. Marque el enlace «Öppna HSB 
Fasträntekonto». 

27. Marque «Beställ». 

28. Lea detenidamente el contrato. 

29. Marque «Fortsätt för att godkänna». 

Ha solicitado una cuenta HSB Fasträntekonto y 
puede comenzar a ahorrar.  
 

Comience a ahorrar 

Puede hacer un depósito unitario o comenzar un 
ahorro mensual desde su banco a su cuenta HSB 
Bosparkonto en Danske Bank. Cuando el dinero 
esté depositado en la cuenta de ahorro recibirá 
sus créditos.  
 
Recibe un crédito por cada 100 SEK. Puede 
acumular un máximo de 5 créditos por mes, 
correspondiente a un ahorro mensual de 500 
SEK. Naturalmente, puede ahorrar más si quiere. 
Lea más sobre cómo funciona el ahorro en HSB 
aquí. 

https://blimedlem.hsb.se/
https://www.hsb.se/stockholm/bospar/sa-fungerar-det/

