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N26 regala 10€ y luego invitas ganando15€ más por invitación
Escrito por sergioahullana - 24/06/2019 20:37

_____________________________________

ABRE CUENTA EN N26 y TE LLEVAS 10€:(desde 1 de abril dan al ahijado)
La cuenta N26 te ofrece:
Condiciones:
-Sin comisiones ni requisitos, y pensada para que tu actividad financiera sea segura, sencilla y 100%
móvil.
-Transferencias gratuitas.
-5 retiradas al mes gratuitas con su tarjeta mastercad.
Para recibir los 10€, debes realizar lo siguiente:
-Registrarse con mi código de invitación: mariaenv0998
El registro se hará desde el ordenador y acabas descargándote la app y terminando el registro.
O bien todo directamente desde la app.
https://n26.com/r/mariaenv0998
Y durante el alta te pedirá el código promocional: mariaenv0998
-Después activa la tarjeta cuando te llegue la tarjeta.
-Hacer una transacción (en tienda, online o cajero) con la tarjeta N26 por un valor de mínimo 15€.
Basta con ingresar en tu cuenta N26 15€ y luego volverlos a sacar de un cajero para recuperarlos.
Cuando hagais esos 3 pasos recibireis 10€ de bienvenida por abriros la cuenta.
Cualquier duda me podéis encontrar en sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: N26 regala 10€ y luego invitas ganando15€ más por invitación
Escrito por sergioahullana - 09/08/2019 16:04
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up
============================================================================

Re: N26 regala 10€ y luego invitas ganando15€ más por invitación
Escrito por sergioahullana - 13/08/2019 13:36

_____________________________________
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ABRE CUENTA EN N26 y TE LLEVAS 10€ como ahijado y si invitas 15€:(desde hoy 1 de abril dan al
ahijado)
La cuenta N26 te ofrece:
Condiciones:
-Sin comisiones ni requisitos, y pensada para que tu actividad financiera sea segura, sencilla y 100%
móvil.
-Transferencias gratuitas.
-5 retiradas al mes gratuitas con su tarjeta mastercad.
Para recibir los 10€, debes realizar lo siguiente:
-Registrarse con mi código de invitación: mariaenv0998
El registro se hará desde el ordenador y acabas descargándote la app y terminando el registro.
O bien todo directamente desde la app.
O directamente desde el enlace que te adjunto:
https://n26.com/r/mariaenv0998
Y durante el alta te pedirá el código promocional: mariaenv0998
-Después activa la tarjeta cuando te llegue la tarjeta.
-Hacer una transacción (en tienda, online o cajero) con la tarjeta N26 por un valor de mínimo 15€.
Basta con ingresar en tu cuenta N26 15€ y luego volverlos a sacar de un cajero para recuperarlos.
Cuando hagais esos 3 pasos recibireis 10€ de bienvenida por abriros la cuenta.
Una vez eres cliente puedes invitar.
Cualquier duda me podéis encontrar en sergioahullana @ gmail.com
============================================================================

Re: N26 regala 10€ y luego invitas ganando15€ más por invitación
Escrito por sergioahullana - 12/09/2019 20:34

_____________________________________

Sigue la oferta de N26. Arriba condiciones.
============================================================================

Re: N26 regala 10€ y luego invitas ganando15€ más por invitación
Escrito por sergioahullana - 19/09/2019 23:30
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ABRE CUENTA EN N26 y TE LLEVAS 10€ como ahijado y si invitas 15€:(desde hoy 1 de abril dan al
ahijado)
La cuenta N26 te ofrece:
Condiciones:
-Sin comisiones ni requisitos, y pensada para que tu actividad financiera sea segura, sencilla y 100%
móvil.
-Transferencias gratuitas.
-5 retiradas al mes gratuitas con su tarjeta mastercad.
Para recibir los 10€, debes realizar lo siguiente:
-Registrarse con mi código de invitación: mariaenv0998
El registro se hará desde el ordenador y acabas descargándote la app y terminando el registro.
O bien todo directamente desde la app.
O directamente desde el enlace que te adjunto:
https://n26.com/r/mariaenv0998
Y durante el alta te pedirá el código promocional: mariaenv0998
-Después activa la tarjeta cuando te llegue la tarjeta.
-Hacer una transacción (en tienda, online o cajero) con la tarjeta N26 por un valor de mínimo 15€.
Basta con ingresar en tu cuenta N26 15€ y luego volverlos a sacar de un cajero para recuperarlos.
Cuando hagais esos 3 pasos recibireis 10€ de bienvenida por abriros la cuenta.
Una vez eres cliente puedes invitar.
Cualquier duda me podéis encontrar en sergioahullana @ gmail.com
============================================================================

Re: N26 regala 10€ y luego invitas ganando15€ más por invitación
Escrito por Anafo - 08/10/2019 19:13

_____________________________________

Aconsejo prestar atención a tales bonos. 35 euros es poco, lo importante que el banco sea seguro
============================================================================

3/4

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 17 October, 2019, 17:08

Re: N26 regala 10€ y luego invitas ganando15€ más por invitación
Escrito por sergioahullana - 10/10/2019 12:56

_____________________________________

ABRE CUENTA EN N26 y TE LLEVAS 10€ como ahijado y si invitas 15€:(desde hoy 1 de abril dan al
ahijado)
La cuenta N26 te ofrece:
Condiciones:
-Sin comisiones ni requisitos, y pensada para que tu actividad financiera sea segura, sencilla y 100%
móvil.
-Transferencias gratuitas.
-5 retiradas al mes gratuitas con su tarjeta mastercad.
Para recibir los 10€, debes realizar lo siguiente:
-Registrarse con mi código de invitación: mariaenv0998
El registro se hará desde el ordenador y acabas descargándote la app y terminando el registro.
O bien todo directamente desde la app.
O directamente desde el enlace que te adjunto:
https://n26.com/r/mariaenv0998
Y durante el alta te pedirá el código promocional: mariaenv0998
-Después activa la tarjeta cuando te llegue la tarjeta.
-Hacer una transacción (en tienda, online o cajero) con la tarjeta N26 por un valor de mínimo 15€.
Basta con ingresar en tu cuenta N26 15€ y luego volverlos a sacar de un cajero para recuperarlos.
Cuando hagais esos 3 pasos recibireis 10€ de bienvenida por abriros la cuenta.
Una vez eres cliente puedes invitar.
Cualquier duda me podéis encontrar en sergioahullana @ gmail.com
============================================================================
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