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50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 14/04/2022 15:49

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
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En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 15/04/2022 11:30

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 18/04/2022 10:05

_____________________________________

Muy buena oferta
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 18/04/2022 18:23

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
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-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 19/04/2022 17:26

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 20/04/2022 14:48

_____________________________________

Buena oferta
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============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 22/04/2022 18:45

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 26/04/2022 20:09

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
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Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 28/04/2022 19:19

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 29/04/2022 20:15

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
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automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 03/05/2022 20:06

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 06/05/2022 17:01

_____________________________________
6 / 13

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 28 September, 2022, 23:55

Banco maltés
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 09/05/2022 19:14

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 11/05/2022 16:49

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
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Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 17/05/2022 10:29

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
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-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 18/05/2022 20:08

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 21/05/2022 09:24

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
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(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================
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Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 27/05/2022 17:12

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 02/06/2022 11:01

_____________________________________

ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
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(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 03/06/2022 15:50

_____________________________________

50€
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 10/06/2022 16:13

_____________________________________

Banco maltés con buenos intereses en plazos fijos
============================================================================

Re: 50€ CUENTA MEDIRECT( MALTA)
Escrito por sergioahullana - 22/06/2022 16:56

_____________________________________

color=blue]ABRE CUENTA EN MEDIRECT Y GANA 50 € ANTES 30-6-2022.
MeDirect es un banco de Malta que ofrece productos como cuentas de ahorro, depósitos a plazo,
préstamos, hipotecas, inversiones y fondos indexados.
El dinero que deposites en MeDirect está garantizado por el Fondo de Garantía de depósitos maltés
(FGD) por hasta 100.000€.
Abrir cuenta es totalmente gratis, sin mantenimiento ni comisiones ocultas.
Abrir depósitos o cuentas de ahorro sin coste. Depositar o retirar por transferencia SEPA totalmente
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gratis.
Regístrate en MeDirect desde este enlace:
https://onboarding.medirect.com.mt/start/referral/VA11344
Rellena tus datos personales y asegúrate que en la casilla referral code el código VA11344 se escriba
automáticamente, si no aparece introdúcelo de forma manual.
-Verifica tu identidad con tu DNI o Pasaporte y Selfie.
-Rellena tus datos.
-Introduce los datos de tu documento de identidad y otros datos personales como email, direccion
-Crea tu propia contraseña
-Puedes abrirla si eres ciudadano UE y mayor de edad.
-Esta cuenta es totalmente gratuita y sin costes mantenimiento.
Para ello durante el alta:
Selecciona “Sole Account” que significa cuenta individual.
Are you US citizen? NO
Are you resident of an EU country? Yes
Tax residence y primary tax revisa que los datos aparezcan automáticamente
Ocupación (tu situación actual)
Are you PEP? NO
Are you related a PEP? NO
Fuente de ingresos y total al mes
(elige la opción)
Propósito de abrir cuenta: Regular savings y investments
Crea una contraseña
En unos 3 dias tu cuenta estará verificada.
Realiza el depósito de al menos 5.000€ en tu cuenta Medirect.
(Puedes hacerlo en cualquier tipo de cuenta disponible: cash, saving o en cualquier depósito).
Tienes 14 días desde que tu cuenta ha sido activada para realizar el depósito.; en cuanto tu cuenta
haya sido activada recibiras los 50 €.
En menos de 1 mes desde que has cumplido las condiciones recibes 50€ totalmente retirables en tu
cuenta MeDirect.
Promoción para que puedas leerla: https://promo.medirect.com.mt/refer-a-friend/
Email de contacto sergioahullana@gmail.com
============================================================================
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