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PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 22/06/2018 18:37

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:

https://www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo

- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 26/06/2018 20:46

_____________________________________

Sigo teniendo invitaciones para que ganes los 40€ de OPENBANK. Interesados leer arriba condiciones
y escribidme a sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 28/06/2018 18:43

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Alambert - 29/06/2018 14:52

_____________________________________

Saludos compañeros:
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Reúno las condiciones para apadrinaros y que podáis ganar 40 euros si os dais de alta ahora en
Openbank.
Si has pensado alguna vez hacerte cliente de esta entidad. ahora es la oportunidad de hacete cliente de
uno de los mejores bancos y ganar esos 40 euros. Una vez que seas cliente también tu dispondrás de
10 invitaciones con las que podrás ganar hasta 400 euros.
Las condiciones son supersencillas: ingresar 300 euros y mantenerlos durante 6 meses.
Si estás interesado conmigo te puedes dirigir con toda libertad a través de un mensaje privado y
hablamos.
Gracias de antemano
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 29/06/2018 18:28

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 03/07/2018 16:28

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 05/07/2018 17:54

_____________________________________
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Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 09/07/2018 17:24

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 10/07/2018 17:47

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
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============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 12/07/2018 21:53

_____________________________________

Sigo teniendo invitaciones para que ganes los 40€ de OPENBANK. Interesados leer arriba condiciones
y escribidme a sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 13/07/2018 18:33

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 19/07/2018 18:47

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 24/07/2018 16:53

_____________________________________
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Sigo teniendo invitaciones para que ganes los 40€ de OPENBANK. Interesados leer arriba condiciones
y escribidme a sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 30/07/2018 20:46

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 03/08/2018 15:22

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 10/08/2018 09:34

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
5 / 24

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 4 April, 2020, 03:12

del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 25/08/2018 20:31

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por SBT - 27/08/2018 05:43

_____________________________________

Tengo invitaciones para acogerse a este plan amigo.Es muy fácil y los dos salimos beneficiados.
Tengo bastante invitaciones porque en mi familia estamos varia s personas acogidas a este plan.
Si te interesa abrir tu cuenta openbank ponte en contacto conmigo y te facilitaré el código para
que tu también puedas hacer amigos y beneficiarte de este plan.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 27/08/2018 13:36

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
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Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 02/09/2018 08:53

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 05/09/2018 13:17

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 08/09/2018 13:21

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================
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Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 17/09/2018 19:00

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€. Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 21/09/2018 13:19

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Albus - 27/09/2018 15:02

_____________________________________

La Cuenta Corriente Open de OPENBANK es totalmente online y gratuita, sin comisiones ni
vinculaciones de ningún tipo.
Y además ahora con el Plan Amigo OPENBANK te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-12-2018 como primer titular, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 31-01-2019 y los
mantienes al menos 6 meses.
Además cuando te hayas dado de alta podrás ganar más dinero apadrinando a otras personas (hay
hasta 10 invitaciones por cada padrino).
Las condiciones completas del Plan Amigo, así como el botón rojo "Hazte cliente" (arriba a la derecha)
para darte de alta, están en este enlace:
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https://www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Si quieres darte de alta, puedes usar el siguiente código válido: 3856657BBB6DEF219.
Tienes que introducir este código en el formulario de alta, apartado “¿Tienes un código promocional?”.
Si da error deberás usar otro código que publicaré pronto (es de un solo uso). Yo puedo ver desde mi
cuenta de Openbank si el código ha sido usado o no, y tan pronto como alguien lo use avisaré de ello y
publicaré otro código válido en este mismo foro.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 27/09/2018 18:44

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ .Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Alambert - 29/09/2018 14:11

_____________________________________

Saludos compañeros:
Reúno las condiciones para apadrinaros y que podáis ganar 40 euros si os dais de alta ahora en
Openbank.
Si has pensado alguna vez hacerte cliente de esta entidad. ahora es la oportunidad de hacete cliente de
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uno de los mejores bancos y ganar esos 40 euros. Una vez que seas cliente también tu dispondrás de
10 invitaciones con las que podrás ganar hasta 400 euros.
Las condiciones son supersencillas: ingresar 300 euros y mantenerlos durante 6 meses.
Si estás interesado conmigo te puedes dirigir con toda libertad a través de un mensaje privado y
hablamos.
Gracias de antemano
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 01/10/2018 19:59

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ .Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por nico3127 - 02/10/2018 03:39

_____________________________________

es muy facil
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 03/10/2018 19:11
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_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 06/10/2018 14:40

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ .Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 09/10/2018 13:57

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
Mi código es: 54384413105413514106
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Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 11/10/2018 19:19

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ .Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Albus - 17/10/2018 12:38

_____________________________________

La Cuenta Corriente Open de OPENBANK es totalmente online y gratuita, sin comisiones ni
vinculaciones de ningún tipo.
Y además ahora con el Plan Amigo OPENBANK te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-12-2018 como primer titular, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 31-01-2019 y los
mantienes al menos 6 meses.
Además cuando te hayas dado de alta podrás ganar más dinero apadrinando a otras personas (hay
hasta 10 invitaciones por cada padrino).
Las condiciones completas del Plan Amigo, así como el botón rojo "Hazte cliente" (arriba a la derecha)
para darte de alta, están en este enlace:
www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
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Si quieres darte de alta, puedes usar el siguiente código válido: 3856657BBB6DEF219.
Tienes que introducir este código en el formulario de alta, apartado “¿Tienes un código promocional?”.
Si da error deberás usar otro código que publicaré pronto (es de un solo uso). Yo puedo ver desde mi
cuenta de Openbank si el código ha sido usado o no, y tan pronto como alguien lo use avisaré de ello y
publicaré otro código válido en este mismo foro.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 17/10/2018 19:13

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106

- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ .Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 18/10/2018 18:33

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
Mi código es: 54384413105413514106
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============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Alambert - 20/10/2018 15:03

_____________________________________

Saludos compañeros:
Si has pensado hacerte cliente de Openbank esta es tu oportunidad. Ahora esta entidad abona 40 euros
si contratas la Cuenta Corriente Open. Las condiciones son muy sencillas.
Una vez te hayas dado de alta hay que ingresar un mínimo de 300 euros y mantenerlos al menos
durante seis meses.
Para ello hay que incluir un código promocional en el proceso de alta. Yo dispongo de códigos y puedo
apadrinaros y ganar así 40 euros cada uno.
Seriedad absoluda y cumplimiento estricto con lo pactado. Si estais interesado conmigo enviarme un
mensaje privado y hablamos sin ningún compromiso.
Gracias de antemano
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 23/10/2018 21:43

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ .Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================
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Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 29/10/2018 19:03

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
Mi código es: 54384413105413514106

============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 01/11/2018 10:15

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ .Y además una vez estés de
alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 06/11/2018 22:16

_____________________________________

Dándote de alta en OPENBANK en su cuenta corriente Open te llevas 40€.
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Sólo tienes que ingresar 300€ durante 6 meses y los dos nos beneficiaremos de este dinero.
Mi Email es sergioahullana@gmail.com y te mandaré una invitación lo más rápido posible.
Mi código es: 54384413105413514106
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Albus - 07/11/2018 20:19

_____________________________________

La Cuenta Corriente Open de OPENBANK es totalmente online y gratuita, sin comisiones ni
vinculaciones de ningún tipo.
Y además ahora con el Plan Amigo OPENBANK te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-12-2018 como primer titular, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 31-01-2019 y los
mantienes al menos 6 meses.
Además cuando te hayas dado de alta podrás ganar más dinero apadrinando a otras personas (hay
hasta 10 invitaciones por cada padrino).
Las condiciones completas del Plan Amigo, así como el botón rojo "Hazte cliente" (arriba a la derecha)
para darte de alta, están en este enlace:
www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Si quieres darte de alta, puedes usar el siguiente código válido: 3856657BBB6DEF219.
Tienes que introducir este código en el formulario de alta, apartado “¿Tienes un código promocional?”.
Si da error deberás usar otro código que publicaré pronto (es de un solo uso). Yo puedo ver desde mi
cuenta de Openbank si el código ha sido usado o no, y tan pronto como alguien lo use avisaré de ello y
publicaré otro código válido en este mismo foro.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 07/11/2018 21:40

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica: www.openbank.es/oferta...vita-amigo
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
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del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Alambert - 12/11/2018 17:17

_____________________________________

Saludos compañeros:
Reúno las condiciones para apadrinaros y que podáis ganar 40 euros si os dais de alta ahora en
Openbank.
Si has pensado alguna vez hacerte cliente de esta entidad. ahora es la oportunidad de hacete cliente de
uno de los mejores bancos y ganar esos 40 euros. Una vez que seas cliente también tu dispondrás de
10 invitaciones con las que podrás ganar hasta 400 euros.
Las condiciones son supersencillas: ingresar 300 euros y mantenerlos durante 6 meses.
Si estás interesado conmigo te puedes dirigir con toda libertad a través de un mensaje privado y
hablamos.
Gracias de antemano
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 12/11/2018 19:42

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
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-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 16/11/2018 18:39

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 26/11/2018 22:02

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación necesaria e ingresar al menos 300 euros de saldo antes
del 31 de enero de 2019 y mantenerlos al menos durante 6 meses.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, del 21 de junio al 31 de diciembre de 2018.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
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Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar :)
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 29/11/2018 18:57

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Albus - 18/12/2018 17:33

_____________________________________

La Cuenta Corriente Open de OPENBANK es totalmente online y gratuita, sin comisiones ni
vinculaciones de ningún tipo.
Y además ahora con el "Plan Amigo OPENBANK" te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-12-2018 como nuevo cliente, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 31-01-2019 y los
mantienes al menos 6 meses.
Las condiciones completas, así como el botón rojo "Hazte cliente" (arriba a la derecha) para darte de
alta, están en este enlace:
https://www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Si quieres darte de alta, puedes usar el siguiente código válido: 3856657BBB6DEF219
Tienes que introducir este código en el formulario de alta, apartado “¿Tienes un código promocional?”.
Si da error deberás usar otro código, porque es de un solo uso. Yo puedo ver desde mi cuenta de
Openbank si el código ha sido usado o no, y tan pronto como alguien lo use avisaré de ello. Saludos y
muchas gracias.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Albus - 18/12/2018 17:48

_____________________________________

NOTA: Acabo de darme cuenta de que han ampliado la promo del "Plan Amigo OPENBANK" un mes
más. Las nuevas condiciones quedan así:
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Con el "Plan Amigo OPENBANK" te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del 31-01-2019 como
nuevo cliente, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 28-02-2019 y los mantienes al menos 6
meses.
Además en cuanto te hayas dado de alta podrás ganar más dinero apadrinando a otras personas (hay
hasta 10 invitaciones por cada padrino).
Las condiciones completas, así como el botón rojo "Hazte cliente" (arriba a la derecha) para darte de
alta, están en este enlace:
https://www.openbank.es/ofertas-bancarias/40-euros-invita-amigo
Si quieres darte de alta, puedes usar el siguiente código válido: 3856657BBB6DEF219
Tienes que introducir este código en el formulario de alta, apartado “¿Tienes un código promocional?”.
Si da error deberás usar otro código, porque es de un solo uso. Yo puedo ver desde mi cuenta de
Openbank si el código ha sido usado o no, y tan pronto como alguien lo use avisaré de ello.
Saludos y muchas gracias.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 18/12/2018 20:11

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-01-2019 como nuevo cliente, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 28-02-2019 y los
mantienes al menos 6 meses
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================
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Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 01/01/2019 12:17

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-01-2019 como nuevo cliente, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 28-02-2019 y los
mantienes al menos 6 meses
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 04/01/2019 19:53

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-01-2019 como nuevo cliente, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 28-02-2019 y los
mantienes al menos 6 meses
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
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Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 13/01/2019 17:53

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por Albus - 18/01/2019 13:54

_____________________________________

Aviso de que mi código ya ha sido usado, para que no lo intente usar nadie más. Muchas gracias.
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 18/01/2019 19:15

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-01-2019 como nuevo cliente, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 28-02-2019 y los
mantienes al menos 6 meses
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
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otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
sin utilizar
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 22/01/2019 20:17

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
============================================================================

Re: PLAN AMIGO OPENBANK 40€ AL ABRIR CUENTA OPEN
Escrito por sergioahullana - 30/01/2019 22:34

_____________________________________

Invita a tus amigos y familiares a abrir una Cuenta Corriente Open y os podréis llevar 40 € cada uno,
tanto padrino como ahijado.
La promo indica:
Mi código es: 54384413105413514106
- Para beneficiarse de la promoción, el Ahijado deberá activar la Cuenta Corriente Open, como primer
titular, con el envío de toda la documentación te ingresarán 40€ en efectivo, si la abres antes del
31-01-2019 como nuevo cliente, e ingresas al menos 300€ de saldo antes del 28-02-2019 y los
mantienes al menos 6 meses
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a:
sergioahullana@gmail.com y te enviaré código que no expongo para que los dos ganemos 40€ .Y
además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10 invitaciones.
Pongo también un código en uso: 54384413105413514106
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sin utilizar
============================================================================
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