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ING PROROGA EL DEPÓSITO AL 4% A 6 MESES AL 30 DE
SEPTIEMBRE
Escrito por PUSETE75 - 28/08/2012 17:27

_____________________________________

ING mantiene la promoción por incremento de saldo,ampliando el periodo de contratación hasta el 30
de septiembre,,en una comunicación así me lo han hecho saber,,,creo que puede darse por
generalizado a todos los clientes,,,
============================================================================

Re: ING PROROGA EL DEPÓSITO AL 4% A 6 MESES AL 30 DE
SEPTIEMBRE
Escrito por avemadrid - 28/08/2012 17:36

_____________________________________

En la web, cuando entro como si fuese a contratarlo, me pone hasta el 31 de Agosto.
¿Te han avisado por email?
============================================================================

Re: ING PROROGA EL DEPÓSITO AL 4% A 6 MESES AL 30 DE
SEPTIEMBRE
Escrito por PUSETE75 - 28/08/2012 18:09

_____________________________________

avemadrid escribió:
En la web, cuando entro como si fuese a contratarlo, me pone hasta el 31 de Agosto.
¿Te han avisado por email?
Mediante una comunicación sobre unos datos, en el cabecero de la carte indican la ampliación de la
promoción, no indicándomelo de manera personalizada sino como procedimiento extensivo al mes que
viene.
============================================================================

Re: ING PROROGA EL DEPÓSITO AL 4% A 6 MESES AL 30 DE
SEPTIEMBRE
Escrito por gutizubi - 28/08/2012 18:18

_____________________________________

Pues sera una buena noticia si se demuestra...ya que ibanesto y los demas, tendrán otro mes para
decidir contra-atacar...
saludos ;)
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============================================================================

Re: ING PROROGA EL DEPÓSITO AL 4% A 6 MESES AL 30 DE
SEPTIEMBRE
Escrito por tucapital.es - 29/08/2012 09:27

_____________________________________

PUSETE75 escribió:
avemadrid escribió:
En la web, cuando entro como si fuese a contratarlo, me pone hasta el 31 de Agosto.
¿Te han avisado por email?
Mediante una comunicación sobre unos datos, en el cabecero de la carte indican la ampliación de la
promoción, no indicándomelo de manera personalizada sino como procedimiento extensivo al mes que
viene.
Gracias por la información.
Hemos publicado un post en tucapital.es relativo a este tema:
- http://www.tucapital.es/blogs/notici...ptiembre-2012/
Sin duda seguirá siendo uno de los mejores depósitos de septiembre de 2012.
Salu2.
============================================================================

Re: ING PROROGA EL DEPÓSITO AL 4% A 6 MESES AL 30 DE
SEPTIEMBRE
Escrito por maver - 29/08/2012 09:37

_____________________________________

Hola Tucapital.es
He decirte que para algunos clientes INGDIRECT SÍ penaliza la disposición antes del vencimiento con
un rendimiento de 0,70%TAE, en lugar del 4%. Para que lo pongas en tu web.
Una pregunta:
¿Conoces alguna entidad que permita abrir depósitos con importe mínimo de 1000 euros con titulares
menores de edad representados?
Gracias y saludos.
============================================================================

Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
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Escrito por biwana - 30/08/2012 20:21
_____________________________________

Buenas tardes cracks!
Acabo de abrir una carta de ING que me han enviado a casa con un extracto de movimientos y en la
primera hoja pone lo siguiente, lo transcribo:
"Depósito a 6 meses 4% TAE para nuevos ingresos hasta el 30 de septimebre. Exclusivo para clientes
que han ahorrado en ING DIRECT en los últimos 11 meses. Infórmese en el 901105115."
============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por PUSETE75 - 30/08/2012 21:20

_____________________________________

biwana escribió:
Buenas tardes cracks!
Acabo de abrir una carta de ING que me han enviado a casa con un extracto de movimientos y en la
primera hoja pone lo siguiente, lo transcribo:
"Depósito a 6 meses 4% TAE para nuevos ingresos hasta el 30 de septimebre. Exclusivo para clientes
que han ahorrado en ING DIRECT en los últimos 11 meses. Infórmese en el 901105115."
Efectivamente, algo así me comunicaron a mí hace unos días, por lo que se abrió este post,,,,
http://www.ahorristas.es/foros/depositos-bancarios/51291-ing-proroga-el-deposito-al-4-a-6-meses-al-30de-septiembre
============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por avemadrid - 30/08/2012 22:53

_____________________________________

Yo espero que alarguen hasta el 30 de Noviembre (o que lo suban), que en Noviembre me termina el
depo principal.
============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por biwana - 30/08/2012 23:10

_____________________________________

disculpa PUSETE no lo había visto. Borrad este post si lo creeis conveniente para que no se duplique la
info porfa
============================================================================
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Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por andreseljedi - 31/08/2012 05:06

_____________________________________

biwana escribió:
disculpa PUSETE no lo había visto. Borrad este post si lo creeis conveniente para que no se duplique la
info porfa
como se nota que has estado de vacaiones, :D
Es uno de los depósitos estrella, y con disponibilidad inmediata.
============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por admin - 31/08/2012 08:09

_____________________________________

biwana escribió:
disculpa PUSETE no lo había visto. Borrad este post si lo creeis conveniente para que no se duplique la
info porfa
Mejor, lo hemos unido.
============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por maver - 31/08/2012 08:55

_____________________________________

Perdona pero lo de la disponibilidad inmediata es solo para unos cuantos, para el resto tiene
penalización, ya que en este caso solo pagarían el 0,75% en lugar del 4%.
ING MUY MAL.
============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por avemadrid - 31/08/2012 16:51

_____________________________________

A mi que penalicen a unos y a otros no, me da igual. Tendrán sus criterios para hacer esto o lo echarán
a suertes.
Ahora lo que me parece de vergüenza es que ayer, que ya se sabía que se alargaba hasta el 30 de
Septiembre, esté escuchando anuncios de ING en la radio ofreciendo este producto y diciendo que
hasta el 31 de Agosto (o el 6 ó 7 de Septiembre, no recuerdo la fecha).
Es publicidad engañosa.
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============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por gutizubi - 31/08/2012 17:43

_____________________________________

avemadrid escribió:
A mi que penalicen a unos y a otros no, me da igual. Tendrán sus criterios para hacer esto o lo echarán
a suertes.
Ahora lo que me parece de vergüenza es que ayer, que ya se sabía que se alargaba hasta el 30 de
Septiembre, esté escuchando anuncios de ING en la radio ofreciendo este producto y diciendo que
hasta el 31 de Agosto (o el 6 ó 7 de Septiembre, no recuerdo la fecha).
Es publicidad engañosa.
Creo que lo que anuncian hasta el 6-7 de septiembre, son las condiciones de la cuenta naranja al 3,3%
para nuevos clientes...es decir, al abrir la cuenta naranja, y no para los clientes para que contraten el
depo al 4%
saludos
============================================================================

Re: Depósito ING al 4% hasta el 30 de septiembre
Escrito por avemadrid - 31/08/2012 18:52

_____________________________________

gutizubi escribió:
avemadrid escribió:
A mi que penalicen a unos y a otros no, me da igual. Tendrán sus criterios para hacer esto o lo echarán
a suertes.
Ahora lo que me parece de vergüenza es que ayer, que ya se sabía que se alargaba hasta el 30 de
Septiembre, esté escuchando anuncios de ING en la radio ofreciendo este producto y diciendo que
hasta el 31 de Agosto (o el 6 ó 7 de Septiembre, no recuerdo la fecha).
Es publicidad engañosa.
Creo que lo que anuncian hasta el 6-7 de septiembre, son las condiciones de la cuenta naranja al 3,3%
para nuevos clientes...es decir, al abrir la cuenta naranja, y no para los clientes para que contraten el
depo al 4%
saludos
Pues sí tienes razón. Porque los depos promocionales no los anuncian.
Se me ha ido la pelota completamente. A ver si aprendo a escuchar mejor. :S
Gracias por el apunte.
============================================================================
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