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Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por tucapital.es - 11/09/2009 08:20

_____________________________________

ING vuelve con su campaña de captación de nuevas nóminas mediante el Plan Amigo que consiste en
invitar a un amigo o familiar a abrir una cuenta nómina e ING le ingresa 50€ a cada uno al recibir la
primera nómina o pensión de su amigo.
http://blog.turanking.es/2009/09/11/vuelve-al-plan-amigo-de-ing-consigue-50e-por-llevar-un-amigo/
Salu2.
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por yesssis - 15/09/2009 17:50

_____________________________________

hOLA!!!
ING te regala 50 euros si abres una cuenta nomina, gracias al PLAN AMIGO.
ES MUYYY FACIL
Al solicitar tu cuenta NÓMINA antes del 26 de octubre del 2009 y poner como Clave de acción
comercial el NIF de algún conocido que ya tenga una cuenta NÓMINA, te ingresarán 50EUROS con la
domiciliación de la primera nómina.
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA NÓMINA
Con la cuenta NÓMINA de ING DIRECT podrás disfrutar de todas estas ventajas:
Devolución 2% de los principales recibos domiciliados (luz, gas, teléfono móvil o fijo e Internet).
Podrás traspasar a tu cuenta naranja (cuenta remunerada al 3% TAE) las cantidades que desees sin
ningún coste.
Disfrutarás de tarjetas VISA totalmente gratis y sin cuotas anuales, con las que podrás sacar dinero a
débito gratis en cualquiera de los 12.000 cajeros de la red 4B.
Todo sin comisiones: Ni por mantenimiento, ni por ingreso de cheques, ni por transferencias dentro de
España o dentro de la UE hasta 50.000 €, etc.
Recuerda que :
Es necesario que indiques el NIF de tu AMIGO en el campo ?Clave de acción comercial? que
encontrarás en la primera pantalla de contratación (si contratas por internet) para que puedas conseguir
tus 50? de regalo. Si contratas la cuenta de forma telefónica no olvides indicarles que te lo ha
aconsejado un AMIGO e indica su NIF (”Plan Amigo”). Puedes llamar al 901 020 901 para cualquier
aclaración.
Si te interesa escríbeme a esta dirección de correo: yessssis@hotmail.com , y te dare mi dni para que
puedas dar de alta la cuenta con todos estos beneficios.
SI tenéis dudas podéis escribirme también, yo llevo 2 años con la cuenta nómina, también tengo la
cuenta naranja..
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O podéis entrar en la web de ing
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por carloren - 15/09/2009 17:52

_____________________________________

NG vuelve con su campaña de captación de nuevas nóminas mediante el Plan Amigo que consiste en
invitar a un amigo o familiar a abrir una cuenta nómina e ING le ingresa 50€ a cada uno al recibir la
primera nómina o pensión de su amigo.
Esta oferta estará vigente hasta el 26 de octubre y es tan fácil como que cuando alguien vaya a abrirse
la cuenta nómina indique el NIF de su amigo en la casilla de clave de acción comercial y ambos recibirá
50€ cuando ingrese la primera nómina en ING Direct.
Además esta cuenta nómina tiene algunas ventajas reseñables:
Sin comisiones de gestión ni administración.
Tarjeta Visa gratuita para siempre
Retirada gratuita de efectivo en toda la red de cajero 4B.
Devolución del 2% en los recibos de luz, agua, gas, teléfono e internet.
Transferencias gratuitas.
Sin compromiso de permanencia.
SI ESTAS INTERSADO ME MANDAS UN EMAIL Y TE PASO MI DNI PUEDES INFORMARTE EN LA
PAGINA DE ING DIRECT.LA VERDAD QUE NO TE ARREPENTIRAS XQ ESTE BANCO A MI ME VA
GENIAL, NUNCA ME QUITA DINERO, AL REVES ME DA INTERES Y ME DEVUELDE DINERO DE
LOS PRINCIPALES RECIBOS, QUE AUNQUE SEAN 6 O 7 ERUOS AL MES ES ALGO QUE LOS
OTROS NO ME DAN POR GASTAR.
email;carloslorenzok@hotmail.com
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por fulg - 19/09/2009 09:31

_____________________________________

Hola, llevo muchos años siendo cliente de ING, todo son ventajas, no he encontrado todavía nada de
que quejarme, ahora me he abierto una cuenta nomina, tengo 10 invitaciones disponibles, si quereis
que os apadrine enviad mensaje privado.
Saludos,
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por XIREYH - 19/09/2009 15:38

_____________________________________

ING te regala 50 euros si abres una cuenta nomina
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PLAN AMIGO CUENTA NOMINA HASTA 500 EUROS GRATIS
Si contratáis la cuenta nómina de ING añadiendo en el
formulario un DNI de alguien que ya tenga la cuenta
nómina (en este caso yo), ambos se llevan 50€ con el primer ingreso de
la nómina. Y tu mismo luego puedes ir invitando a 10
amigos hasta ganar 500€.
RECUERDA: SOLO HASTA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2009
Aún me quedan 30 invitaciones!(10 por cada titular que
tiene una cuenta nómina en mi familia).
Las invitaciones se darán por riguroso orden de
recepción.
Las ventajas de la Cuenta Nómina de Ing Direct son:
Devolución del 2% de algunos recibos (agua, luz,
teléfono, internet, ...)
Tarjeta de crédito Visa + débito para sacar dinero sin
comisión en cualquier cajero 4B
0 comisiones en casi todo, 0 comisiones en
transferencias (incluso al extranjero).
Tenéis toda la información en:
http://www.ingdirect.es/html/cuentas/nomina/pp_amigo.asp?seccion=1&subseccion=4&opcion1=0&later
al=3
Y después de todo esto si no te convence te das de baja, pero tus 50 euros no te los quita nadie.
¿porque no probar?
Enviarme la solicitud o contacta conmigo y os enviare
el correo oficial de ING con mi NIF.
Mi mail : xireyh@yahoo.es
Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por tucapital.es - 06/10/2009 15:47

_____________________________________

Quedan sólo 20 días para el plan Amigo...
Salu2.
============================================================================
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Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por salamanca - 06/10/2009 22:30

_____________________________________

Buenas, yo no dejaría tan alegremente los DNIs pululando por la red.... cuestión de no poner los datos y
que luego te manden basura a casa o te metan en algún jaleo.
============================================================================

ING prorroga el plan amigo hasta el 15 de diciembre
Escrito por tucapital.es - 27/10/2009 12:01

_____________________________________

ING prorroga el Plan Amigo en su campaña de captación de nuevas nóminas hasta el 15 de diciembre,
que consiste en invitar a un amigo o familiar a abrir una cuenta nómina e ING le ingresa 50€ a cada uno
al recibir la primera nómina o pensión de su amigo.
- http://blog.turanking.es/2009/10/27/ing-prorroga-el-plan-amigo-hasta-el-15-de-diciembre/
http://s4.subirimagenes.com/otros/previo/thump_3456492ing.jpg
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por liatri - 28/10/2009 09:59

_____________________________________

Hola,
si alguien quiere una invitacion para beneficiarse del plan amigo al contratar la cuenta nomina de ing, yo
ofreco las mias.
podeis contactarme en bizkaia2009@yahoo.es
saludos!
============================================================================

Re: Vuelve el plan amigo de ING Direct
Escrito por PLAN AMIGO ING - 09/10/2010 21:54
_____________________________________

ACTUALIZADO A 08/10/2010 PROMOCION VÁLIDA HASTA 15 NOVIEMBRE 2010
Ingresa tu nomina en ING y llevate 50 euros!! ( son 41€ despues de la retencion de impuestos) + 20
euros que te regalo yo como “apadrinado”, es muy facil, solo tienes que facilitarles en el casillero
CLAVE DE ACCION COMERCIAL el dni de un cliente que ya tenga nomina en ING y nos aplican a los
dos la promoción!
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Tienes todas estas ventajas:
-La Cuenta Nómina de ING cada mes te devuelve el 2% de tus recibos
(luz, gas, teléfono fijo, teléfono móvil e Internet)
-Tarjetas de crédito y debito gratuitas, sin cuotas anuales
-0 € comisión por sacar dinero a débito en la red 4B.
-Servicio gratuito de alertas a tu móvil.
-Te avisa con un SMS gratuito cuando se realice una compra con tu tarjeta de crédito, al sacar dinero
-Cuenta nómina de ING sin comisiones
-0 € por mantenimiento de tu cuenta, domiciliación de recibos y apuntes.
-ING DIRECT no cobra comisiones por mantenimiento, ni por domiciliación de recibos, ni por apuntes. 0
€ por todas las transferencias dentro de España.
-0 € por ingreso de cheques.
Ya sabes, si estas harto de pagar comisiones, ING es la solucion.
Mi DNI es 25733732K aun tengo 6 cupos disponibles. Animate!
Leer más: http://www.ingdirect.es/amigo/amigo.html
============================================================================

70 euros para vosotros
Escrito por davizin - 10/10/2010 14:37

_____________________________________

aparte de los 50 que os corresponden, regalo 20 mas de los míos, y lo mas importante, aporto
justificante de que cumplo.
escribeme a ganhote74@yahoo.es
============================================================================
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