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Banesto 1 año 3%

Escrito por Evah - 30/01/2010 18:07
_____________________________________

Hola, queria compartir con vosotros un deposito que me ofrecieron la semana pasada.
Banesto: 1 año a 3%, y si gana España el mundial seria un 4%.
Es para dinero nuevo(pero no para clientes nuevos).
Saludos.
============================================================================

Re: Banesto 1 año 3%

Escrito por tucapital.es - 30/01/2010 19:57
_____________________________________

Una buena oferte teniendo en cuenta que es Banesto que suele ser unos rácanos.
A ver si gana España y os pagan a todos los que contraten este depósito les pagan al 4% que no
estaría nada mal.
salu2.
============================================================================

Re: Banesto 1 año 3%
Escrito por jorg3 - 30/01/2010 21:55

_____________________________________

No he encontrado información en la web, pero si en periódicos:
http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/01/29/economia/1264765679.html
http://www.expansion.com/2010/01/29/inversion/tudinero/1264771124.html
============================================================================

Re: Banesto 1 año 3%

Escrito por peseta - 31/01/2010 15:23
_____________________________________

Según se indica en esos enlaces se podrá contratar a partir de este lunes día 1 feb hasta el 31 de
marzo, con un límite de inversión de 50.000 euros.
El banco espera capta 1.000 millones de euros..
============================================================================
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Re: Banesto 1 año 3%

Escrito por takefive - 31/01/2010 15:50
_____________________________________

En el Mundo de hoy viene el anucio.Y dice que hay que tener dos recibos domiciliados,o eso entiendo
yo.
============================================================================

Re: Banesto 1 año 3%
Escrito por jorg3 - 31/01/2010 15:51

_____________________________________

Habrá que informarse bien de las condiciones, por lo pronto en CincoDias he leido lo siguiente:
Para contratar este depósito será necesario domiciliar dos recibos y utilizar la tarjeta de débito
vinculada; el IPC se contabilizará a 12 meses y la inversión máxima será de 50.000 euros.
============================================================================

Re: Banesto 1 año 3%

Escrito por takefive - 31/01/2010 15:56
_____________________________________

Exacto,y realizando 5 movimientos con la tarjeta de dèbito,luego depòsito puro,cero.
============================================================================

Re: Banesto 1 año 3%

Escrito por peseta - 31/01/2010 16:23
_____________________________________

Vale, vamos recopilando condiciones...:
- Contratar a partir de este lunes día 1 feb hasta el 31 de marzo.
- Para contratar este depósito será necesario domiciliar dos recibos y utilizar la tarjeta de débito
vinculada; el IPC se contabilizará a 12 meses y la inversión máxima será de 50.000 euros.
- Realizar 5 movimientos con la tarjeta de dèbito.
.
.
.
OOootra tarjeta másss, y los recibos domiciliados, que al final no voy ni a saber ni dónde los tengo....
============================================================================

Re: Banesto 1 año 3%

Escrito por tucapital.es - 01/02/2010 09:57
_____________________________________
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La oferta no está nada mal, ya que las vinculaciones son soportables y la rentabilidad es decente, y la
alegría que nos llevariamos si España gana el mundial sería doble.
- http://www.tucapital.es/noticias/2010/02/01/deposito-seleccion-de-banesto-hasta-4-tae/
Salu2.
============================================================================
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