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Truco amago ING, en septiembre hasta un 4% TAE
Escrito por tucapital.es - 19/09/2011 12:15

_____________________________________

Truco amago ING sigue funcionando y en septiembre ofrece hasta un 4% TAE:
- http://www.tucapital.es/blogs/trucos/ing-ofrece-un-4-tae-a-3-meses-con-el-truco-amago-en-septiembre/
Salu2.
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por cuate - 19/09/2011 18:16

_____________________________________

Comentario enviado por cuate:
a mi me ha ofrecido un 2,25% a 12 meses... con una cuenta del sabadell y mas de 10.000€
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Mejores depósitos bancarios - 19/09/2011 18:20
_____________________________________

Comentario enviado por Mejores depósitos bancarios:
ING cada vez es más selectivo a la hora de dar la máxima rentabilidad.
Intenta cambiar de cuenta destino de la transferencia y también cambia la cuantía de la transferencia.
Salu2.
cuate:
a mi me ha ofrecido un 2,25% a 12 meses... con una cuenta del sabadell y mas de 10.000€
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Fede - 22/09/2011 09:42

_____________________________________

Comentario enviado por Fede:
Yo acabo de probar. Más de 15mil € y la misma oferta que a cuate. 2,25% a 12 meses. Con cuenta de
ibanesto :-(
============================================================================
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RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por tucapital.es - 22/09/2011 09:45

_____________________________________

Prueba con el Banco Popular o cambia la cuantía con el que amagas.
Si tienes la cuenta nómina, puedes incluso amagar con dinero que no tienes... luego cuando te salga la
pantalla para contratar el depósito, puedes poner la cuantía que quieras.
Salu2.
Fede:
Yo acabo de probar. Más de 15mil € y la misma oferta que a cuate. 2,25% a 12 meses. Con cuenta de
ibanesto :-(
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por c.martinez.n - 25/09/2011 13:41

_____________________________________

Comentario enviado por c.martinez.n:
3.6% con amago de mas de 40mil a ibanesto. Tres meses. Me lo he quedado. Acababa de cumplir uno
con amago de Junio al 3.3%. Vamos mejorando pero viendo que a otros les salta el 4% pues... jode.
Jejeje
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por tucapital.es - 25/09/2011 14:30

_____________________________________

No te creas que le salta a tanta gente....
Si tienes una cuenta en La Caixa, pruebalo... hay gente que le salta haciendo amago a esa entidad.
Salu2
c.martinez.n:
3.6% con amago de mas de 40mil a ibanesto. Tres meses. Me lo he quedado. Acababa de cumplir uno
con amago de Junio al 3.3%. Vamos mejorando pero viendo que a otros les salta el 4% pues... jode.
Jejeje
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Jorge - 02/10/2011 12:08

_____________________________________
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Comentario enviado por Jorge:
Acabo de hacerlo con la cuenta del banco popular y 20000 pavos y me ha dado el 4% a 3 meses, lo he
contratado sin dudarlo porque habia pedido la cuenta azul y despues de mandar los papeles me piden
mas, hace 2 semanas lo intente lo del amago varias veces y siempre me daban el 2,25 a 12 meses pero
era con la ibanesto ficticia. Espero que tengais la suerte que yo.
Un saludo y gracias.
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Willy - 09/10/2011 00:54

_____________________________________

Comentario enviado por Willy:
He pillado un deposito hoy mismo a tres meses al 3,60% al hacer amago con 60000 euros a barclays.
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Ramón - 11/10/2011 20:49

_____________________________________

Comentario enviado por Ramón:
Buenas tardes. Quería realizaros una consulta. Tengo todos los productos contratados con ING y una
vez que me ha cumplido el depósito al 4% durante 4 meses he intentado hacer lo que contáis del
amago utilizando una cuanta con un titular que no soy yo. He llegado al punto en el que me enviaban un
SMS para confirmar la operación. En ese momento he cancelado todo porque realmente no sabía si
estaba haciendo bien la operación. ¿Alguien podría informarme al respecto?
Muchísimas gracias de antemano.
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por tucapital.es - 11/10/2011 20:54

_____________________________________

No tienes que confirmar la transferencia nunca... la oferta lo dan antes de meter las coordenadas o la
clave de seguridad. Si no te llegas a la pantalla de meter la clave es que no te han ofrecido nada.
Ten cuidado, no finalices la transferencia, porque se envía el dinero.
Si no te sale nada, tienes que intentar con otras cuentas de diferentes bancos y con diferentes cuantías.
Salu2.
Ramón:
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Buenas tardes. Quería realizaros una consulta. Tengo todos los productos contratados con ING y una
vez que me ha cumplido el depósito al 4% durante 4 meses he intentado hacer lo que contáis del
amago utilizando una cuanta con un titular que no soy yo. He llegado al punto en el que me enviaban un
SMS para confirmar la operación. En ese momento he cancelado todo porque realmente no sabía si
estaba haciendo bien la operación. ¿Alguien podría informarme al respecto?
Muchísimas gracias de antemano.
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Ramón - 11/10/2011 21:05

_____________________________________

Comentario enviado por Ramón:
Entonces pruebo con diferentes cuantías a una cuenta por ejemplo de un familiar y nunca confirmar, ya
que la contraoferta debería salir antes. Entendí bien?
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Salu2 igualmente!!!
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por tucapital.es - 12/10/2011 11:43

_____________________________________

Efectivamente...
Incluso puedes probar con las cuenta virtuales que hemos publicado en el post del truco:
- http://www.tucapital.es/blogs/trucos/truco-amago-de-transferencia-en-ing-direct/
Salu2
Ramón:
Entonces pruebo con diferentes cuantías a una cuenta por ejemplo de un familiar y nunca confirmar, ya
que la contraoferta debería salir antes. Entendí bien?
MUCHÍSIMAS GRACIAS!!!
Salu2 igualmente!!!
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Ramón - 12/10/2011 16:04

_____________________________________
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Comentario enviado por Ramón:
Pues, aunque no me lo crea, ha salido el truquillo!!! Qué máquinas sois, muchísimas gracias!!! Me
gustaría preguntaros una cosilla más!!! Ahora hasta que no se consituya el depósito me dicen que no
puedo reducir mi posición ni en cuantas de ahorro ni en depósitos!!! Eso quiere decir que no puedo
sacar dinero hasta que no se constituya el depósito? :S
Espero que no sea así, si no tendré que pedir dinero a alguien para subsistir, jejeje!!!
Sea lo que, un millón de gracias!!!
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por tucapital.es - 13/10/2011 11:00

_____________________________________

Sí que puedes retirar el dinero, pero si reduces tu posición, te cancelará parte de dicho dinero del
depósito y te lo pondrá en la cuenta naranja.
Salu2.
Ramón:
Pues, aunque no me lo crea, ha salido el truquillo!!! Qué máquinas sois, muchísimas gracias!!! Me
gustaría preguntaros una cosilla más!!! Ahora hasta que no se consituya el depósito me dicen que no
puedo reducir mi posición ni en cuantas de ahorro ni en depósitos!!! Eso quiere decir que no puedo
sacar dinero hasta que no se constituya el depósito? :S
Espero que no sea así, si no tendré que pedir dinero a alguien para subsistir, jejeje!!!
Sea lo que, un millón de gracias!!!
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por Bruma - 19/10/2011 00:26

_____________________________________

Comentario enviado por Bruma:
Pues yo lo estoy intentado y no consigo "ubicar" dónde colocar esas cuentas ficticias. Al intentar realizar
una transferencia no tengo opción de escribir nada. Sólo tengo la real mía inicial, que es de Bankia.
Algo no estoy haciendo bien ¿verdad?
Gracias
============================================================================

RE: ING ofrece un 4% TAE a 3 meses con el truco amago en Septiembre
Escrito por tucapital.es - 19/10/2011 10:01

_____________________________________

Tienes que llamar por teléfono y solicitar dar de alta una cuenta asociada, en el caso de realizar la
transferencia desde la cuenta naranja.
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Si tuvieras la cuenta nómina, no haría falta, y podrías poner directamente el código de cuenta.
Salu2.
Bruma:
Pues yo lo estoy intentado y no consigo "ubicar" dónde colocar esas cuentas ficticias. Al intentar realizar
una transferencia no tengo opción de escribir nada. Sólo tengo la real mía inicial, que es de Bankia.
Algo no estoy haciendo bien ¿verdad?
Gracias
============================================================================
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