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BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 03/06/2021 07:24

_____________________________________

Han ampliado el plazo- 31/03/2022
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones hasta el 31/03/2022
Esta promoción solo es válida para la "Cuenta Nómina Va Contigo" con la domiciliación de una nómina
igual o superior a 800 €. de manera presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es,
m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
Página BBVA
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810081586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810081586766
Cualquier duda por privado.
Saludos
============================================================================
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Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 10/06/2021 09:17

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/cuentas-bancarias/99245#ixzz6xMrITcfK
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 12/06/2021 09:06

_____________________________________

REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Cualquier duda por privado. Saludos
============================================================================
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Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 15/06/2021 07:26

_____________________________________

BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión hace 1 Semana, 5 Días Karma: 0
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/cuentas-bancarias/99245#ixzz6xpe2vNuO
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 16/06/2021 19:20

_____________________________________

BBVA - 100€ - Plan Amigo NÓMINA / PENSIÓN
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones hasta el 31/07/2021
Esta promoción solo es válida para la "Cuenta Nómina Va Contigo" con la domiciliación de una nómina
igual o superior a 800 €. de manera presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es,
m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.

https://www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.

REQUISITOS:
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Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Cualquier duda por privado.
Saludos
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por kaxka - 17/06/2021 16:25

_____________________________________

BBVA - 100€ - Plan Amigo NÓMINA / PENSIÓN
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones hasta el 31/07/2021
Esta promoción solo es válida para la "Cuenta Nómina Va Contigo" con la domiciliación de una nómina
igual o superior a 800 €. de manera presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es,
m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.

www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 03230011630607
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
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REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 03230011630607
Cualquier duda a kaxka2011-1@yahoo.es
+5 euros por mi bizum
Saludos
Leer más:
https://foro.preguntasfrecuentes.net/foros/dinero/200328-cta-nomina-bbva-100-euros-regalo5-euros-mio
s-por-bizum#ixzz6y3WjMcXq
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 18/06/2021 12:51

_____________________________________

ueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses con
cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
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Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/cuentas-bancarias/99245#ixzz6y8VNhKpx
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 18/06/2021 12:55

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Cualquier duda por privado. Saludos
6 / 22

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 21 January, 2022, 21:07

Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/cuentas-bancarias/99245#ixzz6y8WNL82s
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 18/06/2021 20:00

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Cualquier duda por privado. Saludos
Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/cuentas-bancarias/99245#ixzz6yAFV2pBC
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Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 22/06/2021 07:26

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Cualquier duda por privado. Saludos
============================================================================
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Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 24/06/2021 07:31

_____________________________________

BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión hace 3 Semanas Karma: 0
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 01/07/2021 07:44

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones hasta el 31/07/2021

Esta promoción solo es válida para la "Cuenta Nómina Va Contigo" con la domiciliación de una nómina
igual o superior a 800 €. de manera presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es,
m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.

https://www.bbva.es/general/hazte-c...va-contigo.html
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766

REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
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siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Cualquier duda por privado.
Saludos
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 03/07/2021 20:43

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 06/07/2021 15:01

_____________________________________

rapido
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============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 07/07/2021 07:45

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 08/07/2021 08:07

_____________________________________

BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión hace 1 Mes Karma: 0
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 14/07/2021 07:15

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
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Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 15/07/2021 20:41

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 16/07/2021 21:26

_____________________________________

Bbva 100€
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 21/07/2021 21:17

_____________________________________

Dinero fácil
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 27/07/2021 14:57

_____________________________________
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Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
https://www.bbva.es/general/hazte-cl...a-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 29/07/2021 14:40

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 30/07/2021 14:44

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
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Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 02/08/2021 07:19

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 04/08/2021 17:44

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 05/08/2021 14:26

_____________________________________

14 / 22

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 21 January, 2022, 21:07

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 06/08/2021 17:18

_____________________________________

Promoción hasta el 31/12
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 12/08/2021 16:23

_____________________________________

Bbva nomina
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 17/08/2021 13:49

_____________________________________

nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
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Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 26/08/2021 16:06

_____________________________________

BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión hace 2 Meses, 3 Semanas Karma: 0
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 31/08/2021 22:11

_____________________________________

Sin comisiones
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 03/09/2021 14:23

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766

16 / 22

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 21 January, 2022, 21:07

============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 07/09/2021 07:28

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones. Hasta el 31/12/21.
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
https://www.bbva.es/general/hazte-cl...a-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 08/09/2021 07:33

_____________________________________
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BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión hace 3 Meses, 1 Semana Karma: 0
Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 15/09/2021 16:30

_____________________________________

Bbva
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 21/09/2021 07:29

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 27/09/2021 14:56

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.
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Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Me gustaría invitarte al "Plan Invita a un Amigo-Nómina" de BBVA.
Sigue estos pasos y así nos llevaremos 100€ tú y 50€ yo.
REQUISITOS:
Para que tus amigos puedan participar como "Apadrinado BBVA" en la Promoción deben seguir los
siguientes pasos:
- No ser cliente de BBVA;
- No haber causado baja como cliente BBVA durante los seis (6) meses anteriores al comienzo de la
Promoción;
- Verificar que queda informado y validado en el campo "Código Promocional" del proceso de alta de
clientes, el código 06810051586766
- Darse de alta en BBVA contratando una cuenta (en adelante, la "Cuenta BBVA") mas la tarjeta Aqua
Debito/Crédito.
- Domiciliar una (1) nómina/pensión por importe igual o superior a 800 €
- Mantenerla nomina/pensión (por el importe mínimo indicado anteriormente) domiciliada en la Cuenta
BBVA durante al menos doce (12) meses consecutivos posteriores a la confirmación a la presente
Promoción.
Plazo máximo de tres (3) meses, para realizar el primer ingreso por domiciliación de la nómina/pensión.
En el caso de alta en oficina dicho plazo es de cinco (5) meses.
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 04/10/2021 13:54

_____________________________________

Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================
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Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 25/10/2021 14:32

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 29/10/2021 23:56

_____________________________________

Bbva
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 02/11/2021 14:25

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 13/11/2021 15:08

_____________________________________

20 / 22

Foro Ahorristas - www.ahorristas.es - el club de los ahorradores
Generado: 21 January, 2022, 21:07

Bbva
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 15/11/2021 18:13

_____________________________________

bbva
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 23/11/2021 07:45

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 03/12/2021 07:46

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
Leer más: https://www.ahorristas.es/foros/cuentas-bancarias/99245#ixzz7DxpzyxuB
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============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 10/12/2021 14:11

_____________________________________

Nueva promoción donde BBVA te da 100€ brutos por domiciliar la nómina/pensión durante 12 meses
con cuenta y tarjeta sin comisiones.Hasta el 31/12/21
Domiciliación de una nueva nómina/pensión por un importe igual o superior a 800 € de manera
presencial en las oficinas de BBVA o a través de bbva.es, m.bbva.es o la aplicación móvil de BBVA.
www.bbva.es/general/hazte-cliente/aviso-cuenta-va-contigo.html
Recuerda introducir mi código de invitación al darte de alta: 06810051586766
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 17/12/2021 18:07

_____________________________________

bbva
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 23/12/2021 09:34

_____________________________________

ultimos dias
============================================================================

Re: BBVA - 100€ - plan amigo nómina / pensión
Escrito por prome82 - 18/01/2022 17:52

_____________________________________

bbva
============================================================================
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