Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 2 July, 2020, 11:39

CaixaBank regala Table o TV LED o altavoz por nómina
Escrito por tucapital.es - 17/12/2015 12:46

_____________________________________

CaixaBank regala una tablet Samsung Galaxy Tab A 9,7", un televisor LED Samsung de 22” o un
altavoz Bang & Olufsen por domiciliar una nómina. Me ha sorprendido que el altavo Bang & Olufsen
esté valorando en 400€. También ofrece el depósito IN como sabéis al 1% TAE a 12 meses de plazo:
- http://www.tucapital.es/cuentas/caix...evos-clientes/
Salu2.
============================================================================

Re: CaixaBank regala Table o TV LED o altavoz por nómina
Escrito por BCE - 17/12/2015 19:41

_____________________________________

tucapital.es escribió:
CaixaBank regala una tablet Samsung Galaxy Tab A 9,7", un televisor LED Samsung de 22” o un
altavoz Bang & Olufsen por domiciliar una nómina. Me ha sorprendido que el altavo Bang & Olufsen
esté valorando en 400€. También ofrece el depósito IN como sabéis al 1% TAE a 12 meses de plazo:
- http://www.tucapital.es/cuentas/caix...evos-clientes/
Salu2.
Para el que este interesado en esos productos y con esas características no esta mal. 1 año por un
televisor, pero si queréis otro creo que puede interesar más los 240 euros de BBVA.
Yo la verdad es que para ir a la caixa me lo tengo que pensar muchisimo, acabe quemado de sus
comisiones y de hacer como dice el anuncio, hablamos? .....No paraba de visitarlos para reclamar que
me quitaran las comisiones.....
============================================================================

Re: CaixaBank regala Table o TV LED o altavoz por nómina
Escrito por masero - 17/12/2015 22:31

_____________________________________

yo si valiese con una transferencia, aunque fuese durante un año, igual me lo pensaba, pero estos de la
caixa son muy rateros, mi mujer tenia ahi la cuenta de toda la vida y me las vi y me las desee para
acabar con ellos cuando tome las riendas de la economia familiar. Con la vara que le di, como le diga
de volver a la caixa, me monta el pollo seguro.
Saludos
============================================================================
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