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40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 28/06/2019 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/assets/static/pdf/promociones/Bases/Invita_amigo_2019.pdf
Mi código es:
77179114172112912159
7722572171352101236C
-Es necesario 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 octubre 2019 y
mantenerlos al menos durante 12 meses al alta en la promoción.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, de 27 de junio de 2019 al 30 de septiembre
de 2019.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Pongo también un código en uso:
77179114172112912159
7722572171352101236C
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€ sino quieres utilizar los
códigos de arriba .Y además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10
invitaciones.
============================================================================

Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 14/07/2019 13:09

_____________________________________

Mis códigos son:
77179114172112912159
7722572171352101236C
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Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 20/07/2019 16:32

_____________________________________

Sigue la oferta indicada arriba de Openbank de 40€ por abrir cuenta Open
Códigos sin utilizar:
Mi código es:
77179114172112912159
7722572171352101236C
============================================================================

Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 31/07/2019 19:26

_____________________________________

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/assets/static/pdf/promociones/Bases/Invita_amigo_2019.pdf
Mi código es:
77179114172112912159
7722572171352101236C
-Es necesario 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 octubre 2019 y
mantenerlos al menos durante 12 meses al alta en la promoción.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, de 27 de junio de 2019 al 30 de septiembre
de 2019.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Pongo también un código en uso:
77179114172112912159
7722572171352101236C
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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€ sino quieres utilizar los
códigos de arriba .Y además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10
invitaciones
============================================================================

Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 09/08/2019 13:00

_____________________________________

up
============================================================================

Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 12/08/2019 20:57

_____________________________________

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:
https://www.openbank.es/ofertas-bancarias/plan-amigo-40-euros
Mi código es:
77179114172112912159
7722572171352101236C
-Es necesario 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 octubre 2019 y
mantenerlos al menos durante 12 meses al alta en la promoción.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, de 27 de junio de 2019 al 30 de septiembre
de 2019.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Pongo también un código en uso:
77179114172112912159
7722572171352101236C
Si necesitas una invitación para darte de alta puedo mandártela por privado o bien escríbeme a
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sergioahullana@gmail.com y te la enviaré para que los dos ganemos 40€ sino quieres utilizar los
códigos de arriba .Y además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10
invitaciones
============================================================================

Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 22/08/2019 20:01

_____________________________________

Up
============================================================================

Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 04/09/2019 18:53

_____________________________________

size=4]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/plan-amigo-40-euros
Mi código es:
77179114172112912159
7722572171352101236C
-Es necesario 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 octubre 2019 y
mantenerlos al menos durante 12 meses al alta en la promoción.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, de 27 de junio de 2019 al 30 de septiembre
de 2019.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Pongo también un código en uso:
77179114172112912159
7722572171352101236C
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€ sino quieres utilizar los
códigos de arriba .Y además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10
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Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 12/09/2019 18:56

_____________________________________

Up
============================================================================

Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 17/09/2019 19:48

_____________________________________

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/plan-amigo-40-euros
Mi código es:
77179114172112912159
7722572171352101236C
-Es necesario 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 octubre 2019 y
mantenerlos al menos durante 12 meses al alta en la promoción.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, de 27 de junio de 2019 al 30 de septiembre
de 2019.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Pongo también un código en uso:
77179114172112912159
7722572171352101236C
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€ sino quieres utilizar los
códigos de arriba .Y además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10
invitaciones
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Re: 40€ al darte alta CUENTA CORRIENTE OPEN DE OPENBANK
Escrito por sergioahullana - 19/09/2019 21:17

_____________________________________

Up
============================================================================

Re: 40€ al darte alta openbank
Escrito por sergioahullana - 27/09/2019 22:08

_____________________________________

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/plan-amigo-40-euros
Mi código es:
77179114172112912159
7722572171352101236C
-Es necesario 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 octubre 2019 y
mantenerlos al menos durante 12 meses al alta en la promoción.
-No haber causado baja durante el periodo de la promoción, de 27 de junio de 2019 al 30 de septiembre
de 2019.
-Cuando un Ahijado se haya dado de alta como cliente de Openbank, puede invitar y ser Padrino de
otros nuevos clientes.
Pongo también un código en uso:
77179114172112912159
7722572171352101236C
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€ sino quieres utilizar los
códigos de arriba .Y además una vez estés de alta puedes conseguir apadrinando hasta 400€ con 10
invitaciones
============================================================================
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