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Vuelve el plan amigo COINC, gana 25€ (+11€ adicionales)!
Escrito por quetzalin - 08/03/2017 14:57

_____________________________________

Hola!,
COINC acaba de renovar hoy (8 marzo 2017) su promoción para conseguir los 25€ de regalo en tu
cuenta COINC.
Para altas dadas entre el 8 de marzo del 2017 hasta 23 de abril de 2017 (ambos inclusive) usando mi
código 16COINC27253.
Una vez dado de alta, debes abrir una meta y mantener 10€ de saldo hasta el 7 de Mayo de 2017.
De forma opcional, si el alta la inicias desde tu cuenta de beruby, ellos te regalan 11€ adicionales.
Por favor, si usas mi código, házmelo saber para retirarlo cuando haya llegado al límite de 5
invitaciones.
============================================================================

Vuelve el plan amigo COINC, gana 25€!
Escrito por djgorkass - 12/03/2017 14:48

_____________________________________

Hola a Tod@s,
Gana un ingreso de 25€ netos en coinc con el siguiente código:
Solo debes:
- Cuando hagas el alta en Coinc en "Código promocional" poner
***********************
16COINC118611
***********************
- Completar el alta y crear una meta.
- Ingresar en la meta al menos 10€ y mantenerlos hasta el 23 Abril.
Enviadme un MP cuando lo uséis o si tenéis alguna duda.
Muchas Gracias a tod@s,y Disfrutar de Los 25€!
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo COINC, gana 25€ (+11€ adicionales)!
Escrito por djgorkass - 12/03/2017 14:55

_____________________________________
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Hola a Tod@s,
Gana un ingreso de 25€ netos en coinc con el siguiente código:
Solo debes:
- Cuando hagas el alta en Coinc en "Código promocional" poner
**************
16COINC129021
**************
- Completar el alta y crear una meta.
- Ingresar en la meta al menos 10€ y mantenerlos hasta el 23 Abril.
Enviadme un MP cuando lo uséis o si tenéis alguna duda.
Muchas Gracias a tod@s,y Disfrutar de Los 25€!
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo COINC, gana 25€ !!!!
Escrito por bojaba - 22/04/2017 17:35

_____________________________________

Buenos tardes,
Por si a alguien le interesa, he recibido un correo de coinc informando de la promoción amigo
válida hasta el 21 de mayo de 2017
que regala 25 € sin límite de nuevas altas completas por cada y a cliente, y un máximo de 5000 nuevos
clientes. En caso de cumplir las condiciones de la campaña, el pago se efectuará antes del 15 de junio.
Para que lo disfrutéis, tus amigos deberán mantener al menos 10€ en su cuenta desde el registro y
hasta el 31 de mayo de 2017. Y también deberán completar su alta en coinc.es, introduciendo el
siguiente código promocional :
VIPCOINC80284
Un Saludo.
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo COINC, gana 25€ (+11€ adicionales)!
Escrito por Wireshark_ - 04/10/2017 17:28

_____________________________________

Hola
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Aquí dejo mi código para el que le pueda interesar (Coinc envía 25 euros en cheque regalo de Amazon
tanto a padrino como ahijado al abrir la cuenta con el código promocional, y mantener al menos un
ingreso de 10€ desde el registro y hasta el 31 de diciembre)
Mi código es: 18COINC140786
Tengo las 5 invitaciones disponibles.
Promoción válida hasta el 12 de noviembre de 2017 y para los 1000 primeros clientes.
Si usais mi código enviadme un privado para llevar la cuenta de cuantas invitaciones me quedan.
Un saludo.
============================================================================
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