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100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 04/01/2019 20:49

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días, durante todo el mes de Marzo:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Condiciones:
-No haber sido cliente de Bankia ni ninguna de sus cajas asociadas ( Bancaja, Caja-Madrid, Caja de
Ávila, Caja
Segóvia, Caja Rioja, Caixa Laietana, La Caja de Canarias)
- Abrir una cuenta ON únicamente de forma online. NO seleccionar la cuenta Fácil y realizar todo el
proceso online.
-Terminar el proceso de registro con DNI incluido, en el proceso tendrás que hacerle unas fotos.
- ACEPTAR recibir publicidad comercial en Bankia
- Una vez hecha el alta descargar la app de fulltip y ahí en el plazo que indica fulltip durante el alta te
ingresan el dinero que puedes descargártelo en tu cuenta a partir de 10€
Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 13/01/2019 18:51

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
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============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 22/01/2019 21:16

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 30/01/2019 23:33

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días, durante todo el mes de Marzo:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Condiciones:
-No haber sido cliente de Bankia ni ninguna de sus cajas asociadas ( Bancaja, Caja-Madrid, Caja de
Ávila, Caja
Segóvia, Caja Rioja, Caixa Laietana, La Caja de Canarias)
- Abrir una cuenta ON únicamente de forma online. NO seleccionar la cuenta Fácil y realizar todo el
proceso online.
-Terminar el proceso de registro con DNI incluido, en el proceso tendrás que hacerle unas fotos.
- ACEPTAR recibir publicidad comercial en Bankia
- Una vez hecha el alta descargar la app de fulltip y ahí en el plazo que indica fulltip durante el alta te
ingresan el dinero que puedes descargártelo en tu cuenta a partir de 10€
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Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 01/02/2019 21:42

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 12/02/2019 21:31

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días, durante todo el mes de Marzo:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Condiciones:
-No haber sido cliente de Bankia ni ninguna de sus cajas asociadas ( Bancaja, Caja-Madrid, Caja de
Ávila, Caja
Segóvia, Caja Rioja, Caixa Laietana, La Caja de Canarias)
- Abrir una cuenta ON únicamente de forma online. NO seleccionar la cuenta Fácil y realizar todo el
proceso online.
-Terminar el proceso de registro con DNI incluido, en el proceso tendrás que hacerle unas fotos.
- ACEPTAR recibir publicidad comercial en Bankia
- Una vez hecha el alta descargar la app de fulltip y ahí en el plazo que indica fulltip durante el alta te
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ingresan el dinero que puedes descargártelo en tu cuenta a partir de 10€
Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 21/02/2019 20:41

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 04/03/2019 22:01

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días, durante todo el mes de Marzo:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
Condiciones:
-No haber sido cliente de Bankia ni ninguna de sus cajas asociadas ( Bancaja, Caja-Madrid, Caja de
Ávila, Caja
Segóvia, Caja Rioja, Caixa Laietana, La Caja de Canarias)
- Abrir una cuenta ON únicamente de forma online. NO seleccionar la cuenta Fácil y realizar todo el
proceso online.
-Terminar el proceso de registro con DNI incluido, en el proceso tendrás que hacerle unas fotos.
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- ACEPTAR recibir publicidad comercial en Bankia
- Una vez hecha el alta descargar la app de fulltip y ahí en el plazo que indica fulltip durante el alta te
ingresan el dinero que puedes descargártelo en tu cuenta a partir de 10€
Resuelvo dudas y te ayudo en el proceso sergioahullana@gmail.com
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 12/03/2019 12:58

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
============================================================================

Re: 100€ al abrir cuenta ON de Bankia
Escrito por sergioahullana - 18/03/2019 19:23

_____________________________________

GANA 100€ al abrir cuenta ON de BANKIA desde mi enlace, y domicilia tu nómina en un plazo de 60
días:
Si haces el alta desde este enlace de fulltip:
app.fulltip.com/s/Lf4X6tx
Fulltip te paga el dinero de los 100€ a los 90 días, tras comprobar que has domiciliado la nómina.
Es una cuenta gratuita sin ningún tipo de gasto por mantenimiento ni transferencia etc.
============================================================================
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