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Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por Raisin - 09/01/2018 08:26

_____________________________________

Queridos foreros y foreras desde el día 1 de enero hasta el 15 de febrero del 2018 ¡vas a estar de
suerte!
Gánate hasta 275€ con Raisin mientras te aprovechas de sus atractivos depósitos. Consigue hasta un
¡1,92% TAE! a través de esta plataforma que triunfa en toda Europa.
No te conformes con los bajos tipos de interés que te ofrece tu banco de toda la vida.
Con Raisin puedes acceder a depósitos seguros, sin comisiones y con un modelo totalmente sencillo y
transparente.
Si yo fuese tú, ¡no me lo pensaba ni un momento!
Más info aquí
https://www.raisin.es/aff/atractivos-depositos-europa/
http://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/Raisin.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 09/01/2018 23:03

_____________________________________

Si necesitas recomendador para Raisin y que puedas ganar los bonus de regalo que ofrece, es
necesario invitación. Puedo enviártela, para ello contáctame en sergioahullana@gmail.com
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 75 euros. Hasta 1.5 años (25€); 2 a 3 años (50 euros) y más de 3
años (75€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 euros, siempre que vengas recomendado con una invitación.
*Promoción invierno: está disponible para los clientes nuevos y los existentes ya. Depende de que
cantidad inviertas:
20.000 € – 74.999 €: tendrás 25 €
75.000 € – 149.999 €: 100 €
desde 150.000 €: 200 €
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 04/02/2018 13:10

_____________________________________
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Sigo disponiendo de invitaciones para poderte recomendar en Raisin.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin tres bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito.
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 75€. Hasta 1.5 años (25€); 2 a 3 años (50 euros) y más de 3 años
(75€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
*Promoción invierno: está disponible para los clientes nuevos y los existentes ya. Depende de que
cantidad inviertas:
20.000 € – 74.999 €: tendrás 25 €
75.000 € – 149.999 €: 100 €
desde 150.000 €: 200 €
Mínimo en bonus puedes conseguir 75€ (entre bonus bienvenida y recomendación), y como máximo
325 € (si añades regalo invierno).
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los tres bonus debes hacer un depósito. Es necesario para mandarte la invitación que me
mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para darte de alta en la plataforma Raisin. El importe
mínimo a contratar en los depósitos es de 2000 €, dependiendo del banco con el que contrates.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, y así consigues bonus de bienvenida y recomendación. Younited credit lo tienes a 1.25%. J&T
está dando sus intereses hasta el 1.92%.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en
sergioahullana@gmail.com y gustosamente te enviaré mi invitación.
Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda .
Espero tu petición
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por nicola - 27/02/2018 12:06

_____________________________________

No veo que el tamaño de esos bonos sea grande e incluso si desease recibir uno, no estaría de
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acuerdo con tal oferta.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por javideo - 28/02/2018 22:10

_____________________________________

Raisin aún tiene vigente la promoción yo metí 2000 euros a 3 años y me dieron los 50 euros iniciales y
otros 50 por invitacion, mas la rentabilidad del 1.25% Aún tengo invitaciones en photopass16 arroba
gmail com para quién quiera tener también este bono.
El depósito es en euros en banco Frances por lo que está garantizado hasta 100.000 euros y dispone
de posibilidad de cancelación anticipada.
Si quieres ayuda en photopass16@gmail.com te respondo.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 01/03/2018 17:23

_____________________________________

Empieza la nueva promocion de Raisin desde 1 de marzo hasta el 31 de mayo.
Si me pides invitación podrás ganar 50€ que es un regalo por ser recomendado por un cliente AL
DARTE DE ALTA EN RAISIN
Y además el bonus bienvenida que es:
Hasta 1,5 años → 50€
2 a 3 años → 75€
Más de 3 años → 100€
Podrás conseguir hasta 150€ entre bonus bienvenida y bonus recomendación (siempre que hagas un
depósito).
Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com
Para mandarte invitación necesitaré tu nombre y apellidos y el email con el que te darás de alta.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 06/03/2018 20:00

_____________________________________
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Me siguen quedando invitaciones para Recomendaros en Raisin. Información arriba. Es una de las
mejores plataformas con las que podéis hacer depósitos europeos.
Interesados poneros en contacto en sergioahullana@gmail.com y os enviaré invitación con los que
conseguir los bonus interesantes de Raisin.
Saludos
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por inmaculadabanuelos - 13/03/2018 12:41
_____________________________________

Me siguen quedando invitaciones para Recomendaros en Raisin. Información arriba. Es una de las
mejores plataformas con las que podéis hacer depósitos europeos.
Interesados poneros en contacto en inmaculadabanuelos@gmail.com y os enviaré invitación con los
que conseguir los bonus interesantes de Raisin.
Saludos
Leer más:
http://www.ahorristas.es/foros/depositos-bancarios/94637-raisin-depositos-europeos-de-hasta-192-tae-275-regalo-nuevos-clientes#ixzz59d2eplNt
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 13/03/2018 16:18

_____________________________________

Sigo disponiendo de invitaciones para poderte recomendar en Raisin. Amplian la promo hasta el 31 de
mayo.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin tres bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito.
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 100€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (75 euros) y más de 3 años
(100€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Mínimo en bonus puedes conseguir 100€ (entre bonus bienvenida y recomendación), y como máximo
150 €
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los tres bonus debes hacer un depósito. Es necesario para mandarte la invitación que me
mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para darte de alta en la plataforma Raisin. El importe
mínimo a contratar en los depósitos es de 2000 €, dependiendo del banco con el que contrates.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
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capital, y así consigues bonus de bienvenida y recomendación. Younited credit lo tienes a 1.25%. J&T
está dando sus intereses hasta el 1.92%.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en
sergioahullana@gmail.com y gustosamente te enviaré mi invitación.
Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por mig27 - 17/03/2018 16:45

_____________________________________

Raisin ha simplificado el proceso para abrir la cuenta, ya no es necesario esperar a recibir la carta por
correo, con lo que se acorta el plazo de espera.
Con plazos fijos con tipos de interésde hasta el 1.92% TAE y buenas bonificaciones que lo comvierten
en un producto muy interesante.
Actualmente, existe una bonificación de bienvenida que se situa entre 50 y 100 euros, dependiendo del
plazo elegido.
Si abres la cuenta apadrinado por un cliente, obtienes otros 50 euros.
Si alguién necesita ser apadrinado y así poder ganar esos 50 euros extras para ellos puede enviarme
un mensaje al correo electrónico migsalas27@gmail.com incluyendo sus siguientes datos que son
necesarios para hacer la recomendación.
-Nombre completo (Nombre y apellidos)
-Correo electrónico (tiene que ser el correo electrónico con el que vayas a registrarte en Raisin).
Si alguién necesita ayuda para registrarse o para algún trámite posterior, puedo prestarle mi ayuda.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 18/03/2018 14:57

_____________________________________

Sigo disponiendo de invitaciones para poderte recomendar en Raisin. Amplian la promo hasta el 31 de
mayo.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin tres bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito.
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 100€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (75 euros) y más de 3 años
(100€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
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El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito.
Si te decides y quieres abrir depósito con Raisin, escríbeme a sergioahullana@gmail.com indicándome
nombre y apellidos y el email que utilizarás para darte de alta.
Cualquier duda en el proceso puedo ayudarte que tengo mucha experiencia con Raisin.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 05/04/2018 16:14

_____________________________________

Raisin primera plataforma europea para contratar depósitos europeos, por ser nuevo cliente te regala:
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 100€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (75 euros) y más de 3 años
(100€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Puedo invitarte ya que me quedan recomendaciones.
Interesados escribidme a sergioahullana@gmail.com y os enviaré invitación.
Para ello necesitaré nombre y apellidos y el email con el que te darás de alta.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 11/04/2018 20:59

_____________________________________

Si quieres una invitación para darte de alta en Raisin y conseguir los interesantes regalos de bienvenida
y recomendación, puedo enviarte una invitación de Raisin.
Tengo mucha experiencia en el proceso con lo que cualquier problema en el alta te puedo ayudar.
Si necesitas invitación, escríbeme a sergioahullana@gmail.com indicándome tu nombre completo y el
email con el que te darás de alta y te la enviaré en breve.
Son necesarios estos datos ya que te los solicita Raisin para mandarte la invitación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 17/04/2018 20:01

_____________________________________
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Tienes ahora depósitos en Raisin desde 1000€ en FIMBANK y desde 3 meses.
Consigues con poco dinero los dos bonus: bienvenida y recomendación.
Bonus bienvenida: Ahora es hasta 100€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (75 euros) y más de 3 años
(100€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en
sergioahullana@gmail.com y gustosamente te enviaré mi invitación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 23/04/2018 21:21

_____________________________________

Sigo disponiendo de invitaciones para poderte recomendar en Raisin. Amplian la promo hasta el 31 de
mayo.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito.
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 100€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (75 euros) y más de 3 años
(100€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Mínimo en bonus puedes conseguir 100€ (entre bonus bienvenida y recomendación), y como máximo
150 €
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito. Es necesario para mandarte la invitación que me
mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para darte de alta en la plataforma Raisin. El importe
mínimo a contratar en los depósitos es de 1000 €, dependiendo del banco con el que contrates.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital. Younited credit lo tienes a 1.25%. J&T está dando sus intereses hasta el 1.92%.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación.
Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda.
============================================================================

7 / 77

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 28 November, 2020, 14:20

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 24/04/2018 20:29

_____________________________________

Tienes de tiempo hasta el 31 de mayo para realizar un depósito en Raisin y llevarte los dos bonus que
ofrece con tan solo 1000€.
A partir del 1 de junio para llevarte el bonus bienvenida tendrás que poner mínimo 5000€. Pero como os
indico hasta el 31 de mayo tenéis tiempo para daros de alta:
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito.
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 100€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (75 euros) y más de 3 años
(100€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Mínimo en bonus puedes conseguir 100€ (entre bonus bienvenida y recomendación), y como máximo
150 €.
Y si contratas un depósito en FIMBANK con 1000€ y simplemente 3 meses te llevas los bonus de
recomendación y de bienvenida.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los tres bonus debes hacer un depósito. Es necesario para mandarte la invitación que me
mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para darte de alta en la plataforma Raisin. El importe
mínimo a contratar en los depósitos es de 1000 €, dependiendo del banco con el que contrates.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, y así consigues bonus de bienvenida y recomendación. Younited credit lo tienes a 1.25%. J&T
está dando sus intereses hasta el 1.92%.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en
sergioahullana@gmail.com y gustosamente te enviaré mi invitación.
Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 27/04/2018 15:56

_____________________________________

Si quieres una invitación para darte de alta en Raisin y conseguir los interesantes regalos de bienvenida
y recomendación, puedo enviarte una invitación de Raisin.
Y ahora puedes conseguir tus bonus hasta con depósitos desde 1000€ en FIMBANK.
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*Bonus bienvenida: Ahora es hasta 100€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (75 euros) y más de 3 años
(100€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Tengo mucha experiencia en el proceso con lo que cualquier problema en el alta te puedo ayudar.
Si necesitas invitación, escríbeme a sergioahullana@gmail.com indicándome tu nombre completo y el
email con el que te darás de alta y te la enviaré en breve.
Son necesarios estos datos ya que te los solicita Raisin para mandarte la invitación.
============================================================================

NUEVA PROMOCION RAISIN PRIMAVERA HASTA 200€
Escrito por sergioahullana - 02/05/2018 13:21

_____________________________________

NUEVA PROMOCIÓN RAISIN
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito.
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 150€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (100 euros) y más de 3
años (150€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Con la nueva promoción Primavera que ha entraga en vigor el 1 de mayo: Mínimo en bonus puedes
conseguir 150€ (entre bonus bienvenida y recomendación), y como máximo 200 €
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito. Es necesario para mandarte la invitación que me
mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para darte de alta en la plataforma Raisin. El importe
mínimo a contratar en los depósitos es de 1000 €, dependiendo del banco con el que contrates por
ejemplo FIMBANK.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital. Younited credit lo tienes a 1.25%. J&T está dando sus intereses hasta el 1.92%. Puedes elegir
una amplia selección de bancos a distintos intereses.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación
============================================================================

Re: NUEVA PROMOCION RAISIN PRIMAVERA HASTA 200€
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Escrito por sergioahullana - 07/05/2018 12:17
_____________________________________

Si quieres una invitación para darte de alta en Raisin y conseguir los interesantes regalos de bienvenida
y recomendación, puedo enviarte una invitación de Raisin.
Y ahora puedes conseguir tus bonus hasta con depósitos desde 1000€ en FIMBANK y llevarte los dos
bonus.
*Bonus bienvenida: Ahora es hasta 150€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (100 euros) y más de 3 años
(150€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Tengo mucha experiencia en el proceso con lo que cualquier problema en el alta te puedo ayudar.
Si necesitas invitación, escríbeme a sergioahullana@gmail.com indicándome tu nombre completo y el
email con el que te darás de alta y te la enviaré en breve.
Son necesarios estos datos ya que te los solicita Raisin para mandarte la invitación
============================================================================

Re: NUEVA PROMOCION RAISIN PRIMAVERA HASTA 200€
Escrito por sergioahullana - 09/05/2018 20:36

_____________________________________

Tengo invitaciones para que te lleves el bonus recomendación de Raisin de 50€, y además hasta 150€
más por regalo primavera.
Condiciones arriba indicadas.
Email: sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: NUEVA PROMOCION RAISIN PRIMAVERA HASTA 200€
Escrito por sergioahullana - 16/05/2018 21:26

_____________________________________

Si quieres una invitación para darte de alta en Raisin y conseguir los interesantes regalos de bienvenida
y recomendación, puedo enviarte una invitación de Raisin.
Y ahora puedes conseguir tus bonus hasta con depósitos desde 1000€ en FIMBANK y llevarte los dos
bonus.
*Bonus bienvenida: Ahora es hasta 150€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (100 euros) y más de 3 años
(150€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
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Tengo mucha experiencia en el proceso con lo que cualquier problema en el alta te puedo ayudar.
Si necesitas invitación, escríbeme a sergioahullana@gmail.com indicándome tu nombre completo y el
email con el que te darás de alta y te la enviaré en breve.
Son necesarios estos datos ya que te los solicita Raisin para mandarte la invitación. Y una vez tengas la
invitación te tienes que dar de alta desde ella.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 29/05/2018 15:39

_____________________________________

Si quieres una invitación para darte de alta en Raisin y conseguir los interesantes regalos de bienvenida
y recomendación, puedo enviarte una invitación de Raisin.
Y ahora puedes conseguir tus bonus hasta con depósitos desde 1000€ en FIMBANK y llevarte los dos
bonus.
*Bonus bienvenida: Ahora es hasta 150€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (100 euros) y más de 3 años
(150€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Tengo mucha experiencia en el proceso con lo que cualquier problema en el alta te puedo ayudar.
Si necesitas invitación, escríbeme a sergioahullana@gmail.com indicándome tu nombre completo y el
email con el que te darás de alta y te la enviaré en breve.
Son necesarios estos datos ya que te los solicita Raisin para mandarte la invitación
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por Alex - 31/05/2018 00:38

_____________________________________

Sí, los bonos de verdad son medianos, pero no es tan importante. Lo más importante son las
condiciones para recibir estos bonos. No me gustan nada, a mi parecer las exigencias de pagar los
bonos son exagerados
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 01/06/2018 13:11

_____________________________________
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El conseguir un 10% sobre tu dinero no está nada mal. Con el banco FIMBANK desde 1000€
conseguías en regalo 100€. Que supone un 10% y el interés.
Hay bancos con depósitos con 1.92% como J&YT y además hasta 200€ en bonus . Los bonus te los
dan cuando abres el depósito y no al fina del depósito.
NUEVA PROMOCIÓN RAISIN desde 1 mayo hasta 31 de junio
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito.
* Bonus bienvenida: Ahora es hasta 150€. Hasta 1.5 años (50€); 2 a 3 años (100 euros) y más de 3
años (150€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Con la nueva promoción Primavera que ha entraga en vigor el 1 de mayo: Mínimo en bonus puedes
conseguir 150€ (entre bonus bienvenida y recomendación), y como máximo 200 €
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito. Es necesario para mandarte la invitación que me
mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para darte de alta en la plataforma Raisin. El importe
mínimo a contratar en los depósitos es de 1000 €, dependiendo del banco con el que contrates por
ejemplo FIMBANK.
A partir del 1 de junio para conseguir el bonus de bienvenida tendrás que poner de importe mínimo
5000€.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital. Younited credit lo tienes a 1.25%. J&T está dando sus intereses hasta el 1.92%. Puedes elegir
una amplia selección de bancos a distintos intereses.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 19/06/2018 23:11

_____________________________________

Tengo invitaciones para que te lleves el bonus recomendación de Raisin de 50€, y además hasta 150€
más por regalo primavera.
Condiciones arriba indicadas.
Tienes depósitos como Banca sistema hasta 1,84%, cuentas ahorro en monobank que es Noruego al
0,60% etc.
Los bonus son para los depósitos. Si realizas una cuenta ahorro, te llevarías el bonus recomendación
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50€ y 25€ por bonus primavera y teniendo disponibilidad total de tu dinero.
Email: sergioahullana@gmail.com y te mandaría la invitación. Para ello necesitaré nombre y apellidos y
el email con el que te darías de alta.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 19/07/2018 20:44

_____________________________________

Tengo invitaciones si quieres darte de alta en Raisin.
La promoción empieza el 1 de julio hasta el 31 de agosto.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin tres bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus recomendación, bonus bienvenida y la
promoción de verano.
*Bonus bienvenida: Ahora es hasta 75€. Hasta 1.5 años (25€); 2 a 3 años (50 euros) y más de 3 años
(75€). Depende de cuanto tiempo contrates el depósito.
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
* Promoción de Verano: El importe de la promoción de verano depende de la cantidad invertida y/o
renovada:
25.000 € – 74.999 € → 25 €
75.000 € – 149.999 € → 100 €
desde 150.000 € → 200 €
Entre los 3 regalos puedes conseguir hasta 325€.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los tres bonus debes hacer un depósito. Es necesario para mandarte la invitación que me
mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para darte de alta en la plataforma Raisin. El importe
mínimo a contratar en los depósitos es de 1000 €, dependiendo del banco con el que contrates.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 1000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida. Y con un importe superior ya puedes tener también el de verano.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
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Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 21/07/2018 20:45

_____________________________________

Tengo invitaciones para que te lleves el bonus recomendación de Raisin de 50€, y además hasta 275€
entre regalo de verano y el de bienvenida. En total hasta 325€.
Condiciones arriba indicadas.
Email: sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 27/08/2018 15:44

_____________________________________

Tengo invitaciones para que te lleves el bonus recomendación de Raisin de 50€, y además el regalo
bienvenida y el verano.
Condiciones arriba indicadas.
Tienes depósitos como Banca sistema hasta 2.01%, cuentas ahorro en monobank que es Noruego al
0,60% etc.
Los bonus son para los depósitos. Si realizas una cuenta ahorro, te llevarías el bonus recomendación
50€ y 25€ por el de bienvenida siempre que tu cuenta ahorro fuera de 5000€.
Si tienes un capital minimo de 5000€ y abres un depósito tendrás el regalo de recomendación y el de
bienvenida. Y con un importe superior ya puedes tener también el de verano.
El regalo de recomendación lo consigues con cualquier importe de depósito. Arriba en el post anterior
puedes ver el bonus verano y el de bienvenida.
Email: sergioahullana@gmail.com y te mandaría la invitación. Para ello necesitaré nombre y apellidos y
el email con el que te darías de alta.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 05/09/2018 15:19

_____________________________________

Tengo invitaciones si quieres darte de alta en Raisin.NUEVA PROMOCIÓN PARA SEPTIEMBRE
La promoción empieza el 1 de Septiembre al 30 de Septiembre
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Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el de
doble bienvenida
* Bonus bienvenida doble: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->5.000€ – 9.999€ 20€ (después: 10€)
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->10.000€ – 39.999€ 50€ (después: 25€)
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->40.000€ – 74.999€ 100€ (después: 50€)
Depósito a plazo o cuenta de ahorro --> Más de 75.000€ 200€ (después: 100€)
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación. Se consigue
con depósitos de cualquier importe
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, para ello tienes que sumar el
bonus de recomendación y el de bienvenida doble
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito o bien una cuenta ahorro de mínimo 5000€. Es
necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin. El importe mínimo a contratar en los depósitos es de 1000 €,
dependiendo del banco con el que contrates.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida doble. Con cualquier importe tienes el bonus de recomendación.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda
============================================================================

RAISIN SE PROLONGA LA PROMOCION DURANTE MES OCTUBRE Y
HASTA 250€
Escrito por sergioahullana - 01/10/2018 22:01

_____________________________________

Tengo invitaciones si quieres darte de alta en Raisin.NUEVA PROMOCIÓN PARA OCTUBRE 2018
La promoción SE PROLONGA DURANTE MES DE OCTUBRE
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el de
doble bienvenida
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* Bonus bienvenida doble: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->5.000€ – 9.999€ 20€ (después: 10€)
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->10.000€ – 39.999€ 50€ (después: 25€)
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->40.000€ – 74.999€ 100€ (después: 50€)
Depósito a plazo o cuenta de ahorro --> Más de 75.000€ 200€ (después: 100€)
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación. Se consigue
con depósitos de cualquier importe
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, para ello tienes que sumar el
bonus de recomendación y el de bienvenida doble
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito o bien una cuenta ahorro de mínimo 5000€. Es
necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin. El importe mínimo a contratar en los depósitos es de 1000 €,
dependiendo del banco con el que contrates.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida doble. Con cualquier importe tienes el bonus de recomendación.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda
============================================================================

Re: RAISIN SE PROLONGA LA PROMOCION DURANTE MES OCTUBRE
Y HASTA 250€
Escrito por sergioahullana - 25/10/2018 21:39

_____________________________________

Sigo teniendo invitaciones para que te des de alta en Raisin.
Arriba bonus indicados que puedes ganar.
Interesados mandarme email a sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 01/11/2018 11:11

_____________________________________

16 / 77

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 28 November, 2020, 14:20

NUEVA PROMOCION RAISIN DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
Tengo invitaciones si quieres darte de alta en RAISIN
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el de
doble bienvenida
* Bonus bienvenida doble: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->5.000€ – 9.999€ ..10€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->10.000€ – 39.999€... 25€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->40.000€ – 74.999€ ...50€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro --> Más de 75.000€ 200€ .......100€
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, para ello tienes que sumar el
bonus de recomendación y el de bienvenida doble
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito o bien una cuenta ahorro de mínimo 5000€. Es
necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida doble.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
Te ayudaria en el proceso de alta si tienes alguna duda
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 17/12/2018 21:21

_____________________________________

Sigo teniendo invitaciones para que te des de alta en Raisin.
Arriba bonus indicados que puedes ganar.
Interesados mandarme email a sergioahullana@gmail.com
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============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por Edmunex - 24/01/2019 16:10

_____________________________________

Sabe, por un lado, la oferta es bastante buena y merece atención, pero por el otro, no es tan
beneficiosa y a lo mejor no me la aceptaría.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 24/01/2019 19:18

_____________________________________

PROMOCION RAISIN que sigue en Enero.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el de
bienvenida
* Bonus bienvenida: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->5.000€ – 9.999€ --> 10€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->10.000€ – 39.999€--> 25€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->40.000€ – 74.999€--> 50€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro --> Más de 75.000€ --> 100€
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, para ello tienes que sumar el
bonus de recomendación y el de bienvenida doble
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito o bien una cuenta ahorro de mínimo 5000€.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida.
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El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 27/02/2019 22:14

_____________________________________

Sigo teniendo invitaciones para que te des de alta en Raisin.
Arriba bonus indicados que puedes ganar.
Interesados mandarme email a sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por FabricoOle - 13/03/2019 07:26

_____________________________________

1,92% no es el indicador más alt, pero 275 euros es un bono muy agradable. Los bonos eso está bien,
pero hay que prestar la atención a la reputación del banco cuando lo estás eligiendo porque inviertes el
dinero para un año o más
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por Miles - 14/03/2019 18:36

_____________________________________

Uso este banco ya hace mucho y quiero decir que es un banco muy cómodo. Puse el dinero al depósito
pero uso y otras opciones también
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 14/03/2019 19:21

_____________________________________

PROMOCION RAISIN que sigue en Marzo.
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Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el de
bienvenida
* Bonus bienvenida: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->5.000€ – 9.999€ --> 10€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->10.000€ – 39.999€--> 25€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->40.000€ – 74.999€--> 50€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro --> Más de 75.000€ --> 100€
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, para ello tienes que sumar el
bonus de recomendación y el de bienvenida doble
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito o bien una cuenta ahorro de mínimo 5000€.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por Anhilo - 15/03/2019 14:58

_____________________________________

Tengo la invitación pero no me apresuro de recibir estos bonos porque primero quisiera escuchar las
opiniones reales de los clientes
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
20 / 77

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 28 November, 2020, 14:20

clientes

Escrito por sergioahullana - 03/04/2019 21:19
_____________________________________

PROMOCION RAISIN CAMPAÑA PASCUA ABRIL
https://cdn.raisin.es/app/uploads/2018/10/promocion.jpg
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el de
bienvenida
* Bonus bienvenida: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->5.000€ – 9.999€ --> 20€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->10.000€ – 39.999€--> 50€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->40.000€ – 74.999€--> 100€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro --> Más de 75.000€ --> 200€
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, para ello tienes que sumar el
bonus de recomendación y el de bienvenida doble
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito o bien una cuenta ahorro de mínimo 5000€. Es
necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida doble.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 31/05/2019 13:27

_____________________________________

PROMOCION RAISIN
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Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el de
bienvenida
* Bonus bienvenida: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->5.000€ – 9.999€ --> 20€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->10.000€ – 39.999€--> 50€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro -->40.000€ – 74.999€--> 100€
Depósito a plazo o cuenta de ahorro --> Más de 75.000€ --> 200€
* Bonus de recomendación: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, para ello tienes que sumar el
bonus de recomendación y el de bienvenida doble
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador. Y para
conseguir los dos bonus debes hacer un depósito o bien una cuenta ahorro de mínimo 5000€. Es
necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida doble.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 19/06/2019 18:50

_____________________________________

Sigue la oferta en Junio de Raisin
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 12/09/2019 20:45

_____________________________________

PROMOCION RAISIN dede 1 septiembre a 31 octubre.
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Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el doble
de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 20€
10.000€ – 39.999€ ... 50€
40.000€ – 74.999€ ... 100€
Más de 75.000€... 200€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 11/10/2019 22:44

_____________________________________

up
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
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clientes

Escrito por sergioahullana - 25/10/2019 13:37
_____________________________________

PROMOCION RAISIN dede 1 septiembre a 31 octubre.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el doble
de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 20€
10.000€ – 39.999€ ... 50€
40.000€ – 74.999€ ... 100€
Más de 75.000€... 200€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 02/11/2019 11:14

_____________________________________

24 / 77

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 28 November, 2020, 14:20

PROMOCION RAISIN a partir 1 noviembre
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el doble
de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ .......... 10€
10.000€ – 39.999€ ....... 25€
40.000€ – 74.999€ ...... 50€
Más de 75.000€......... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendacion.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 16/11/2019 16:20

_____________________________________

HOLA
ESTOY ENCANTADO CON RAISIN
LLEVO 18 MESES
RECOMENDACIONES PARA GANAR AMBOS 50 EUROS EN kaxka2011-1@yahoo.es
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o wasapp 665736577
no te arrepentiras
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 16/11/2019 18:44

_____________________________________

PROMOCION RAISIN a partir 1 noviembre
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el doble
de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ .......... 10€
10.000€ – 39.999€ ....... 25€
40.000€ – 74.999€ ...... 50€
Más de 75.000€......... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendacion.
============================================================================
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Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 18/11/2019 19:20

_____________________________________

HOLA
ESTOY ENCANTADO CON RAISIN
LLEVO 18 MESES
RECOMENDACIONES PARA GANAR AMBOS 50 EUROS EN
kaxka2011-1@yahoo.es
o wasapp 665736577
no te arrepentiras :kiss: :kiss:
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 19/11/2019 14:58

_____________________________________

PROMOCION RAISIN a partir 1 noviembre
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además el doble
de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ .......... 10€
10.000€ – 39.999€ ....... 25€
40.000€ – 74.999€ ...... 50€
Más de 75.000€......... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
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darte de alta en la plataforma Raisin.
Younited Credit francés y banco atlántico permiten la contratación desde 2000€ si dispones de menos
capital, consigues así el bonus de recomendación. Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo
de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendacion.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 02/12/2019 19:07

_____________________________________

up
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 18/12/2019 13:50

_____________________________________

PROMOCION RAISIN TERCER ANIVERSARIO . Promoción desde 16/12/2019 a 31/01/2020.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin tres bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida y el de tercer aniversario.
* REGALO TERCER ANIVERSARIO RAISIN: Tanto para clientes nuevos como existentes, si depositas
un minimo de 25.000€ en un depósito o cuenta corriente, te regala Raisin 50€. No serán válidas las
contrataciones de varios depósitos o cuentas de ahorro equivalentes a la suma de 25.000€, tiene que
ser en uno (tanto cuenta ahorro como depósito) de cantidad superior o igual a 25.000€.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
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* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 200€, si consigues los 3 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida. Y si es
superior optas también al de tercer aniversario.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por FabricoOle - 21/12/2019 20:43

_____________________________________

Es una oferta buena, además este banco es bastante bueno. Hace unos años abrí allí la cuenta y me
quedé satisfecho por el servicio
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por Zaxathm - 25/12/2019 08:17

_____________________________________

Y si mi depósito será solo 100 euros, me regalan 275 euros? Creo que esta oferta es solo para los
mayores contribuyentes
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 25/12/2019 19:21
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PROMOCION RAISIN TERCER ANIVERSARIO . Promoción desde 16/12/2019 a 31/01/2020.
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin tres bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida y el de tercer aniversario.
* REGALO TERCER ANIVERSARIO RAISIN: Tanto para clientes nuevos como existentes, si depositas
un minimo de 25.000€ en un depósito o cuenta corriente, te regala Raisin 50€. No serán válidas las
contrataciones de varios depósitos o cuentas de ahorro equivalentes a la suma de 25.000€, tiene que
ser en uno (tanto cuenta ahorro como depósito) de cantidad superior o igual a 25.000€.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 200€, si consigues los 3 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida. Y si es
superior optas también al de tercer aniversario.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
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_____________________________________

animo kaxkakaxka escribió:
HOLA
ESTOY ENCANTADO CON RAISIN
LLEVO 18 MESES
RECOMENDACIONES PARA GANAR AMBOS 50 EUROS EN
kaxka2011-1@yahoo.es
o wasapp 665736577
no te arrepentiras :kiss: :kiss:
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 07/02/2020 11:22

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
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Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 17/03/2020 19:21

_____________________________________

up
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 02/04/2020 15:10

_____________________________________

Up
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por naZHmi1 - 17/04/2020 11:11

_____________________________________

Tantos números con estos depósitos, simplemente no se pueden contar. ¿Cómo se le ocurrió a la gente
todo esto?
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 18/04/2020 15:00
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PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
33 / 77

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 28 November, 2020, 14:20
Escrito por kaxka - 23/04/2020 14:37
_____________________________________

Buenas , me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación
50€ a ti y 50€ para mi
* llevo 2 años en raisin, y son de total confianza
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/93936777_3793929170678470_725101030305012121
6_n.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 23/04/2020 21:37

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
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Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 24/04/2020 15:25

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación
50€ a ti y 50€ para mi
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/93936777_3793929170678470_725101030305012121
6_n-20200424.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 24/04/2020 18:20

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
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intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 25/04/2020 08:52

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
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envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación
Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/8/94637?limit=8&start=64#97498#ixzz6KbYOm7jp
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/raisin.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 25/04/2020 18:00

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
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Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por aitor - 25/04/2020 18:25

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación
Ademas,podria regalarte algo mas. https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/raisin-20200425.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 26/04/2020 10:20

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
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5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por aitor - 26/04/2020 11:02

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_50.jpg
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============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 27/04/2020 12:10

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_50.jpg
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200427.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 28/04/2020 10:30

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
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TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 28/04/2020 13:40

_____________________________________

Buenas tardes, me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación
50€ a ti y 50€ para mi
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/93936777_3793929170678470_725101030305012121
6_n-20200428.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 29/04/2020 13:34

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
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intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 30/04/2020 11:04

_____________________________________

me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
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wasapp 665736577
y te facilito la invitación
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200430.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 30/04/2020 12:41

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.

43 / 77

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 28 November, 2020, 14:20

El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 30/04/2020 12:44

_____________________________________

me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200430-5.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 01/05/2020 18:33

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
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TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por aitor - 01/05/2020 20:29

_____________________________________

me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577 https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 02/05/2020 16:14

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
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* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por aitor - 03/05/2020 12:06

_____________________________________

Buenas tardes, me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50-20200503-2.jpg
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============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 04/05/2020 20:11

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
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============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 05/05/2020 11:54

_____________________________________

me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200505.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 06/05/2020 10:50

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
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Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 06/05/2020 10:55

_____________________________________

me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200506-2.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 28/05/2020 13:10

_____________________________________

me ofrezco COMO RECOMENDADOR para que ambos ganemos 50 euros
mandarme email a kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200528-2.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 30/05/2020 11:45

_____________________________________
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PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 30/05/2020 12:12

_____________________________________
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Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 31/05/2020 20:00

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
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Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 01/06/2020 07:42

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/8/94637/post/reply#ixzz6O5cpFo47
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200601.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 01/06/2020 12:45

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
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40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 01/06/2020 13:36

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200601-2.jpg
============================================================================
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Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 02/06/2020 13:14

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================
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Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 02/06/2020 13:39

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200602.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 03/06/2020 14:12

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
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Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 03/06/2020 14:52

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,ambos ganamos 50 euros , aparte regalos de
bienvenida y aparte TAE.
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
WASAPP 665736577
..
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200603.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 04/06/2020 12:59

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
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5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 04/06/2020 14:15

_____________________________________

RECOMIENDO AMIGO RAISIN
AMBOS GANMOS 50 EUROS
escribe a kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200604.jpg
============================================================================
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Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 06/06/2020 15:42

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================
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Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 07/06/2020 20:25

_____________________________________

RECOMIENDO AMIGO RAISIN
AMBOS GANMOS 50 EUROS
escribe a kaxka2011-1@yahoo.es
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 08/06/2020 14:24

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
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Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 08/06/2020 17:36

_____________________________________

RECOMIENDO AMIGO RAISIN
AMBOS GANAMOS 50 EUROS
escribe a kaxka2011-1@yahoo.es
WASAPP 665736577
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n_20200604.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 09/06/2020 14:02

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
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* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 16/07/2020 08:42

_____________________________________

Buenas tardes, me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación
50€ a ti y 50€ para mi
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200716-2.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 16/07/2020 14:55

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
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Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 17/07/2020 08:20

_____________________________________

Buenas tardes, me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
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kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación
50 euros para ti + 50 euros para mi
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/94025967_3793929414011779_717861288690476646
4_n-20200717.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 17/07/2020 13:11

_____________________________________

PROMOCION RAISIN desde Febrero 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
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Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 24/07/2020 14:38

_____________________________________

Sigue la oferta de Raisin.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 25/07/2020 10:59

_____________________________________

Buenas tardes, me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665736577
y te facilito la invitación https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_E_RAISIN.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 25/07/2020 21:13

_____________________________________

PROMOCION RAISIN 2020
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos bonus importantes si abres tu depósito, más los
intereses que además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de
bienvenida.
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* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€

* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 02/08/2020 22:33

_____________________________________

Desde 1 de Agosto hasta 15 de Septiembre nueva oferta Raisin.
PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
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* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 20€
10.000€ – 39.999€ ... 50€
40.000€ – 74.999€ ... 100€
Más de 75.000€... 200€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 03/08/2020 09:24

_____________________________________

me ofrezco COMO RECOMENDADOR para que ambos ganemos 50 euros
mandarme email a kaxka2011-1@yahoo.es
y te pido internamente recomendacion
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 03/08/2020 09:54
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_____________________________________

Desde 1 de Agosto hasta 15 de Septiembre nueva oferta Raisin.
PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 20€
10.000€ – 39.999€ ... 50€
40.000€ – 74.999€ ... 100€
Más de 75.000€... 200€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 11/08/2020 14:41

_____________________________________

Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación
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============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 12/08/2020 08:50

_____________________________________

me ofrezco COMO RECOMENDADOR para que ambos ganemos 50 euros
mandarme email a kaxka2011-1@yahoo.es
y te pido internamente recomendacion
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 12/08/2020 13:56

_____________________________________

Desde 1 de Agosto hasta 15 de Septiembre nueva oferta Raisin.
PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 20€
10.000€ – 39.999€ ... 50€
40.000€ – 74.999€ ... 100€
Más de 75.000€... 200€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 70€ y como máximo 250€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
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Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 14/08/2020 14:02

_____________________________________

Continua la oferta hasta mediados de septiembre
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 01/09/2020 14:34

_____________________________________

PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
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Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 25/09/2020 15:02

_____________________________________

Continua la oferta de Raisin.
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 25/09/2020 15:38

_____________________________________

me ofrezco COMO RECOMENDADOR para que ambos ganemos 50 euros
mandarme email a kaxka2011-1@yahoo.es
y te pido internamente recomendacion
whatsapp 665736577 https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_E_RAISIN-20200925.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 28/09/2020 22:07

_____________________________________

PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
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* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 04/10/2020 10:20

_____________________________________

PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
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Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 04/10/2020 13:14

_____________________________________

https://www.raisin.es/recomendar-amigo/
pedirme sin miedo https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_E_RAISIN-20201004.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 05/10/2020 14:59

_____________________________________

PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
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* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 11/11/2020 13:36

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1 @ yahoo.es
wasapp 665 736577
LE PIDO A RAISIN, luego ellos te mandan un email y desde email abres el deposito o cuenta
50€ a ti y 50€ para mi
llevo 2 años en raisin, y son de total confianza
kaxka2011-5.wixsite.co... urosregalo
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www.raisin.es/recomendar-amigo/ https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_raisin.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 17/11/2020 15:00

_____________________________________

PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin

Escrito por kaxka - 18/11/2020 06:55
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_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
y asi ganar 50€ a ti y 50€ para mi
envíame un email a: kaxka2011-1@yahoo.es
wasapp 665 736577
LE PIDO A RAISIN, luego ellos te mandan un email y desde email abres el deposito o cuenta
he recomendado a mucha gente, y sigo en ello
llevo 2 años en raisin, y son de total confianza
https://ibb.co/nfFprF3 https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_E_RAISIN-20201118.jpg
============================================================================

Re: Raisin

Escrito por sergioahullana - 20/11/2020 14:57
_____________________________________

PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
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Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 21/11/2020 07:26

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1 @ yahoo.es
wasapp 665 736577
LE PIDO A RAISIN, luego ellos te mandan un email y desde email abres el deposito o cuenta
50€ a ti y 50€ para mi
llevo 2 años en raisin, y son de total confianza
https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_E_RAISIN-20201121.jpg
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por sergioahullana - 27/11/2020 18:21

_____________________________________

PROMOCION RAISIN .
Puedes conseguir al darte de alta en Raisin dos importantes si abres tu depósito, más los intereses que
además te ofrezca cada depósito. Tienes el bonus de recomendación y además del de bienvenida.
* BONUS doble BIENVENIDA: Este bonus se consigue con capitales desde 5000€.
5.000€ – 9.999€ ... 10€
10.000€ – 39.999€ ... 25€
40.000€ – 74.999€ ... 50€
Más de 75.000€... 100€
* BONUS DE RECOMENDACION: de 50 €, siempre que vengas recomendado con una invitación.
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TODOS LOS REGALOS SON COMPATIBLES ENTRE ELLOS
Por tanto como mínimo puedes conseguir 60€ y como máximo 150€, si consigues los 2 premios.
Sólo puedes conseguir el bonus de recomendación siendo invitado por un recomendador.
Es necesario para mandarte la invitación que me mandes nombre y apellidos y email que utilizarás para
darte de alta en la plataforma Raisin.
Si tienes un capital minimo de 5000€ tendrá el regalo de recomendación y el de bienvenida.
El tiempo de alta se ha reducido considerablemente, así ya no es necesario que te manden por carta la
clave, disminuyéndose el tiempo para contratar un depósito
Me ofrezco para recomendarte. Puedes encontrarme en sergioahullana@gmail.com y gustosamente te
enviaré mi invitación y consigues los 50€ de recomendación.
============================================================================

Re: Raisin - Depósitos europeos de hasta 1,92% TAE + 275€ regalo nuevos
clientes
Escrito por kaxka - 28/11/2020 07:33

_____________________________________

Me ofrezco para Recomendar a amigos en RAISIN,
envíame un email a:
kaxka2011-1 @ yahoo.es
wasapp 665 736577
LE PIDO A RAISIN, luego ellos te mandan un email y desde ese email abres el deposito o cuenta
50€ a ti y 50€ para mi
son de total confianza https://www.ahorristas.es/images/fbfiles/images/50_E_RAISIN-20201128.jpg
============================================================================
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