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PLAN AMIGO ING 50€ AL DOMICILIAR NOMINA
Escrito por sergioahullana - 02/02/2019 13:46

_____________________________________

Vuelve el plan amigo de ING direct, y solo por contratar la cuenta Nómina de ING direct puedes
conseguir 50 € hasta el 28-2-2019
Condiciones de la promoción:
- La promoción es hasta el hasta el 28 de febrero 2019, siempre que abras la cuenta antes de esa
fecha, aunque tienes de plazo para cambiar tu nómina, pensión o prestación de desempleo hasta el
30/4/2019
- No hay un importe mínimo de nómina/pensión/prestación.
- Solamente necesitarás para contratar y llevarte los 50 €, el NIF del padrino.
Para ello puedes contactarme si estás interesado en sergioahullana@gmail.com o por privado y te
facilitaré el DNI para que puedas darte de alta y conseguir este regalo que te ofrece ING.
Rapidez en contestación.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO ING 50€ AL DOMICILIAR NOMINA
Escrito por sergioahullana - 12/02/2019 21:33

_____________________________________

Vuelve el plan amigo de ING direct, y solo por contratar la cuenta Nómina de ING direct puedes
conseguir 50 € hasta el 28-2-2019
Condiciones de la promoción:
- La promoción es hasta el hasta el 28 de febrero 2019, siempre que abras la cuenta antes de esa
fecha, aunque tienes de plazo para cambiar tu nómina, pensión o prestación de desempleo hasta el
30/4/2019
- No hay un importe mínimo de nómina/pensión/prestación.
- Solamente necesitarás para contratar y llevarte los 50 €, el NIF del padrino.
Para ello puedes contactarme si estás interesado en sergioahullana@gmail.com o por privado y te
facilitaré el DNI para que puedas darte de alta y conseguir este regalo que te ofrece ING.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO ING 50€ AL DOMICILIAR NOMINA
Escrito por sergioahullana - 21/02/2019 20:42

_____________________________________
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Vuelve el plan amigo de ING direct, y solo por contratar la cuenta Nómina de ING direct puedes
conseguir 50 € hasta el 28-2-2019
Condiciones de la promoción:
- La promoción es hasta el hasta el 28 de febrero 2019, siempre que abras la cuenta antes de esa
fecha, aunque tienes de plazo para cambiar tu nómina, pensión o prestación de desempleo hasta el
30/4/2019
- No hay un importe mínimo de nómina/pensión/prestación.
- Solamente necesitarás para contratar y llevarte los 50 €, el NIF del padrino.
Para ello puedes contactarme si estás interesado en sergioahullana@gmail.com o por privado y te
facilitaré el DNI para que puedas darte de alta y conseguir este regalo que te ofrece ING.
Rapidez en contestación.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO ING 50€ AL DOMICILIAR NOMINA
Escrito por sergioahullana - 27/02/2019 22:09

_____________________________________

Vuelve el plan amigo de ING direct, y solo por contratar la cuenta Nómina de ING direct puedes
conseguir 50 € hasta el 28-2-2019
Condiciones de la promoción:
- La promoción es hasta el hasta el 28 de febrero 2019, siempre que abras la cuenta antes de esa
fecha, aunque tienes de plazo para cambiar tu nómina, pensión o prestación de desempleo hasta el
30/4/2019
- No hay un importe mínimo de nómina/pensión/prestación.
- Solamente necesitarás para contratar y llevarte los 50 €, el NIF del padrino.
Para ello puedes contactarme si estás interesado en sergioahullana@gmail.com o por privado y te
facilitaré el DNI para que puedas darte de alta y conseguir este regalo que te ofrece ING.
============================================================================
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