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Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€)
Escrito por prome82 - 04/11/2021 10:35

_____________________________________

NUEVO PLAN AMIGO HIPOTECA OPEN:
CONSIGUE 200€ contratando una nueva hipoteca (o subrogando la tuya) en OPENBANK
Si está interesado en esta promoción 54905661432015161815.
Plazos:
Hay que darse de alta en la promoción con el código promocional hasta el 28 de febrero de 2022
(incluido) y contratar o traer una Hipoteca a Openbank hasta el 30 de abril de 2022.
Os pongo algunos ejemplos de las hipotecas que ofrece Openbank:
Hipoteca Fija
Desde 1,15 % TIN1 (1,35 % TAE)2 para un plazo de hasta 15 años, cumpliendo condiciones de
bonificación1.
Hipoteca Variable
Desde 1,95 % TIN1 el primer año, y resto de años desde euríbor a 1 año + 0,95 % (2,15 % TAE
Variable)
Leer más:
https://foro.preguntasfrecuentes.net/foros/dinero/201493-200-con-hipoteca-openbank#ixzz7Jwnv88sFAp
rovecha el Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€) Hasta el 31 de enero de 2022
Para conseguirlo tienes que contratar o cambiar su hipoteca a Openbank y, si cumplen condiciones, te
podrás llevar 200 €.
Una vez enviado el código a tus amigos: código 54905661432015161815.
• Si no es cliente de Openbank, deberá introducir el código promocional en el proceso de alta como
nuevo cliente antes del 31 de enero de 2022 (incluido). Utiliza para ello el código
54905661432015161815.
• Si ya es cliente, deberá darse a alta en la promoción antes del 31 de enero de 2022 (incluido). Podrá
hacerlo desde el apartado “Promociones” del Área Clientes
En ambos casos:
• Se deberá contratar la Hipoteca Open antes del 30 de abril de 2022 (incluido).
¿Qué tipos de Hipotecas Open hay?
Hipoteca Fija
• Desde 1,15 % TIN1 (1,35 % TAE)2 para un plazo de hasta 15 años, cumpliendo condiciones de
bonificación1.
• Desde 1,55% TIN1 (1,55% TAE)2 para un plazo de hasta 15 años, sin cumplir condiciones de
bonificación.
El tipo de interés aplicable variará dependiendo del plazo que elijas.
Hipoteca Variable
• Desde 1,95 % TIN1 el primer año, y resto de años desde euríbor a 1 año + 0,95 % (2,15 % TAE
Variable)2, cumpliendo condiciones de bonificación.
1/4

Foro de economía y estilo de vida - foro.preguntasfrecuentes.net - Foro de economía y estilo de vida
Generado: 2 July, 2022, 04:54

• Desde 2,35% TIN el primer año, y el resto de años desde euríbor a 1 año + 1,35%1 (2,37%
TAEVariable)2, sin cumplir condiciones de bonificación.
Hipoteca Mixta
• Desde 1,05 % TIN1 los 10 primeros años (a un plazo de hasta 15 años), y resto de años desde euríbor
+ 0,49 % (1,25 % TAE)2, cumpliendo condiciones de bonificación1.
• Desde 1,45% TIN los 10 primeros años (a un plazo de hasta 15 años), y el resto de años desde
euríbor a 1 año + 0,89%1 (1,45% TAE)2, sin cumplir condiciones de bonificación.
• Si domicilias tu nómina o pensión y contratas el seguro de hogar comercializado por Openbank5,
conseguirás una bonificación del 0,40 % en el tipo de interés de tu hipoteca1.
Para cualquier aclaración en relación al cumplimiento de las Condiciones de esta promoción pueden
contactar telefónicamente con nosotros en el 91 2762256 o por mail en la dirección de correo
electrónico hipotecas@openbank.es.
Simulador de hipoteca www.openbank.es/simulador-hipoteca.
Código 54905661432015161815.
Saludos
============================================================================

Re: Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€) Hasta el 31 de enero
de 2022
Escrito por prome82 - 13/11/2021 14:12

_____________________________________

Openbank
============================================================================

Re: Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€) Hasta el 31 de enero
de 2022
Escrito por prome82 - 23/11/2021 06:48

_____________________________________

Aprovecha el Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€) Hasta el 31 de enero de 2022
Para conseguirlo tienes que contratar o cambiar su hipoteca a Openbank y, si cumplen condiciones, te
podrás llevar 200 €.
Una vez enviado el código a tus amigos: código 54905651054213128206
• Si no es cliente de Openbank, deberá introducir el código promocional en el proceso de alta como
nuevo cliente antes del 31 de enero de 2022 (incluido). Utiliza para ello el código
54905661432015161815.
============================================================================
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Re: Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€) Hasta el 31 de enero
de 2022
Escrito por prome82 - 09/01/2022 17:26

_____________________________________

Una vez enviado el código a tus amigos: código 54905651054213128206
• Si no es cliente de Openbank, deberá introducir el código promocional en el proceso de alta como
nuevo cliente antes del 31 de enero de 2022 (incluido). Utiliza para ello el código
54905661432015161815.
============================================================================

Re: Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€)
Escrito por prome82 - 14/02/2022 06:53

_____________________________________

NUEVO PLAN AMIGO HIPOTECA OPEN:
CONSIGUE 200€ contratando una nueva hipoteca (o subrogando la tuya) en OPENBANK
Si está interesado en esta promoción 54905661432015161815.
Plazos:
Hay que darse de alta en la promoción con el código promocional hasta el 28 de febrero de 2022
(incluido) y contratar o traer una Hipoteca a Openbank hasta el 30 de abril de 2022.
============================================================================

Re: Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€)
Escrito por prome82 - 15/02/2022 07:57

_____________________________________

NUEVO PLAN AMIGO HIPOTECA OPEN:
CONSIGUE 200€ contratando una nueva hipoteca (o subrogando la tuya) en OPENBANK
Si está interesado en esta promoción 54905661432015161815.
Plazos:
Hay que darse de alta en la promoción con el código promocional hasta el 28 de febrero de 2022
(incluido) y contratar o traer una Hipoteca a Openbank hasta el 30 de abril de 2022.
============================================================================

Re: Plan Amigo con la HIPOTECA OPENBANK (200€)
Escrito por prome82 - 15/02/2022 16:58

_____________________________________

NUEVO PLAN AMIGO HIPOTECA OPEN:
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CONSIGUE 200€ contratando una nueva hipoteca (o subrogando la tuya) en OPENBANK
Si está interesado en esta promoción 54905661432015161815.
Plazos:
Hay que darse de alta en la promoción con el código promocional hasta el 28 de febrero de 2022
(incluido) y contratar o traer una Hipoteca a Openbank hasta el 30 de abril de 2022.
============================================================================
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