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Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por tucapital.es - 13/09/2012 09:58

_____________________________________

Ibanesto e ING, ¿son los mejores depósitos de septiembre? en nuestra opinión sí, debido a su ausencia
de comisiones, su buena rentabilidad: 4% TAE (aunque no las mejores) y sobre todo por su total
liquidez sin penalizaciones:
- http://www.tucapital.es/blogs/notici...ptiembre-2012/
Salu2.
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por gutizubi - 13/09/2012 10:08

_____________________________________

Totalmente de acuerdo, prefiero un poco menos de interes pero ninguna comisión y sobre todo,
disponibilidad inmediata sin penalización...
sobre todo ya que "gestiono" no solo mi dinero sino el de parte de mi familia...y ya me costó lo bastante
convencerlos...
Ahora mismo tengo contratados los dos y con posibilidad de truco en ambos...que mejor?
Todo gracias a este maravilloso foro...
saludos ;)
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por sin1duro - 13/09/2012 16:32

_____________________________________

gutizubi escribió:
Totalmente de acuerdo, prefiero un poco menos de interes pero ninguna comisión y sobre todo,
disponibilidad inmediata sin penalización...
sobre todo ya que "gestiono" no solo mi dinero sino el de parte de mi familia...y ya me costó lo bastante
convencerlos...
Ahora mismo tengo contratados los dos y con posibilidad de truco en ambos...que mejor?
Todo gracias a este maravilloso foro...
saludos ;)
pues si, la verdad que yo también prefiero algo menos de interés, pero nada de comisiones y
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disponibilidad... nunca sse sabe...
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por sin1duro - 13/09/2012 16:35

_____________________________________

gutizubi escribió:
Totalmente de acuerdo, prefiero un poco menos de interes pero ninguna comisión y sobre todo,
disponibilidad inmediata sin penalización...
sobre todo ya que "gestiono" no solo mi dinero sino el de parte de mi familia...y ya me costó lo bastante
convencerlos...
Ahora mismo tengo contratados los dos y con posibilidad de truco en ambos...que mejor?
Todo gracias a este maravilloso foro...
saludos ;)
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por agimeno1 - 13/09/2012 18:01

_____________________________________

sin1duro escribió:
gutizubi escribió:
Totalmente de acuerdo, prefiero un poco menos de interes pero ninguna comisión y sobre todo,
disponibilidad inmediata sin penalización...
sobre todo ya que "gestiono" no solo mi dinero sino el de parte de mi familia...y ya me costó lo bastante
convencerlos...
Ahora mismo tengo contratados los dos y con posibilidad de truco en ambos...que mejor?
Todo gracias a este maravilloso foro...
saludos ;)
pues si, la verdad que yo también prefiero algo menos de interés, pero nada de comisiones y
disponibilidad... nunca sse sabe...
yo también prefiero, disponibilidad, sin comisiones y pagos de intereses mensuales... a ser posible...
(por pedir... que no quede...!!)... aunque el interés pueda ser algo menor... que el pago de intereses al
vencimiento.
============================================================================
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Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por andreseljedi - 13/09/2012 20:37

_____________________________________

Yo no. :P
Siempre busco el que me da más interes, cueste lo que cueste, y sin ningun coste, claro. Luego
siempre tengo un pequeño remanente en depósitos o cuentas con total disponibilidad para imprevistos.
Pero lo gordo al mejor depósito del mercado.
Y ahora vamos a por algo de renta fija también.
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por sin1duro - 13/09/2012 23:06

_____________________________________

andreseljedi escribió:
Yo no. :P
Siempre busco el que me da más interes, cueste lo que cueste, y sin ningun coste, claro. Luego
siempre tengo un pequeño remanente en depósitos o cuentas con total disponibilidad para imprevistos.
Pero lo gordo al mejor depósito del mercado.
Y ahora vamos a por algo de renta fija también.
joooo, yo al final no me he puesto las pilas y sigo "pez" en esos temas... :S
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por andreseljedi - 14/09/2012 19:42

_____________________________________

sin1duro escribió:
andreseljedi escribió:
Yo no. :P
Siempre busco el que me da más interes, cueste lo que cueste, y sin ningun coste, claro. Luego
siempre tengo un pequeño remanente en depósitos o cuentas con total disponibilidad para imprevistos.
Pero lo gordo al mejor depósito del mercado.
Y ahora vamos a por algo de renta fija también.
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joooo, yo al final no me he puesto las pilas y sigo "pez" en esos temas... :S
Por si alguien quiere iniciarse en RF os dejo esto por si no lo habeis visto.
http://www.ahorristas.es/foros/inversiones/51857-guia-para-ganar-dinero-invirtiendo-en-la-renta-fija#520
79
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por Gil - 19/09/2012 09:44

_____________________________________

En julio contrate un deposito en ING al 3,60% y tenia la foto a cero y ahora si quiero contratar algo mas
al 4% me sale este mensaje.
realizando un ingreso de 4.590,48 € en su cuenta NARANJA, aumentará su ahorro desde el
01/10/2011 y podrá contratar el Depósito 4% Septiembre exclusivo para nuestros clientes.
Ese ingreso de 4.590,48 € disfrutará de una gran rentabilidad en su cuenta NARANJA. Con los ingresos
adicionales que realice y lleguen entre el 01/09/2012 y el 30/09/2012 podrá contratar el Depósito 4%
Septiembre. .
Disfrutará de su depósito durante 6 meses siempre que mantenga o aumente su Ahorro. En caso
contrario la misma cantidad en que disminuya pasará automáticamente de su depósito a su cuenta
NARANJA, abonándole en ese momento los intereses acumulados hasta la fecha.
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por andreseljedi - 19/09/2012 20:00

_____________________________________

Gil escribió:
En julio contrate un deposito en ING al 3,60% y tenia la foto a cero y ahora si quiero contratar algo mas
al 4% me sale este mensaje.
realizando un ingreso de 4.590,48 € en su cuenta NARANJA, aumentará su ahorro desde el
01/10/2011 y podrá contratar el Depósito 4% Septiembre exclusivo para nuestros clientes.
Ese ingreso de 4.590,48 € disfrutará de una gran rentabilidad en su cuenta NARANJA. Con los ingresos
adicionales que realice y lleguen entre el 01/09/2012 y el 30/09/2012 podrá contratar el Depósito 4%
Septiembre. .
Disfrutará de su depósito durante 6 meses siempre que mantenga o aumente su Ahorro. En caso
contrario la misma cantidad en que disminuya pasará automáticamente de su depósito a su cuenta
NARANJA, abonándole en ese momento los intereses acumulados hasta la fecha.
ING suele mirar lo que has tenido durante los últimos meses, para que solo puedas contratarlo con el
dinero que supere esa cantidad.
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Puedes hacer el truco de tucapital de cambio de foto, para que no te pida nada.
============================================================================

Re: Ibanesto e ING al 4% TAE, ¿son los mejores depósitos de septiembre?
Escrito por Gil - 20/09/2012 12:55

_____________________________________

andreseljedi escribió:
Gil escribió:
En julio contrate un deposito en ING al 3,60% y tenia la foto a cero y ahora si quiero contratar algo mas
al 4% me sale este mensaje.
realizando un ingreso de 4.590,48 € en su cuenta NARANJA, aumentará su ahorro desde el
01/10/2011 y podrá contratar el Depósito 4% Septiembre exclusivo para nuestros clientes.
Ese ingreso de 4.590,48 € disfrutará de una gran rentabilidad en su cuenta NARANJA. Con los ingresos
adicionales que realice y lleguen entre el 01/09/2012 y el 30/09/2012 podrá contratar el Depósito 4%
Septiembre. .
Disfrutará de su depósito durante 6 meses siempre que mantenga o aumente su Ahorro. En caso
contrario la misma cantidad en que disminuya pasará automáticamente de su depósito a su cuenta
NARANJA, abonándole en ese momento los intereses acumulados hasta la fecha.
ING suele mirar lo que has tenido durante los últimos meses, para que solo puedas contratarlo con el
dinero que supere esa cantidad.
Puedes hacer el truco de tucapital de cambio de foto, para que no te pida nada.
Solo tengo una cuenta naranja, asi que no puedo hacer el truco.
Saludos.
============================================================================
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