Asunto: Gana 200 € sin tener que jugar a la lotería de Navidad

Si no ves correctamente este e-mail, haz click aquí
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Este número es indicativo del riesgo del
producto, siendo 1/6 indicativo de menor
riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Euskara

LABORAL Kutxa se encuentra adherida al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de crédito
previsto en el Real Decreto Ley 26/2011 de 14 de octubre. La cantidad máxima garantizada
actualmente por el mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

NAVIDADES LOW COST
Y AHORROS DE ALTOS VUELOS

Que te toque la lotería de Navidad es una auténtica lotería. Por eso, si quieres asegurarte unas
buenas Navidades, mira lo que traemos esta año: AHORRO CLICK &…, la cuenta online y sin
comisiones que te ayuda a ahorrar a tu ritmo o al de tus amigos, ¡y casi sin darte cuenta!
Con ella ahorrarás para lo que tú quieras, como, por ejemplo, volar a Escandinavia la próxima
Navidad. Y con nuestra idea para el mes de noviembre ahorrarás esta Navidad, y así podrás subir
la cuesta de enero con más comodidad.

¿Cómo conseguir ahorrar?
PROPONTE CONSEGUIRLO
Por ejemplo, piensa en unas estupendas vacaciones de verano. Imaginarte paseando en góndola
por los canales de Venecia, ayuda mucho.
MARCA UN RITMO DE AHORRO
Decide para cuándo lo quieres, cuánto puedes ahorrar y cada cuánto. Y si en algún momento,
necesitas parar o cancelar el ahorro, lo haces sin problemas cuando quieras.
AHORRA EN GRUPO
Puedes compartir objetivo con amigos, familia o compañeros de trabajo.
ABRE TANTAS CUENTAS COMO QUIERAS
Si tienes más de un objetivo, puedes tener más de una cuenta. Tantas, como objetivos de ahorro,
hasta 10.

ABRIR CUENTA AHORRO CLICK

#Ideas

paraahorra
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Descubre aquí los consejos que te damos este mes para disfrutar por todo lo alto de unas
Navidades de bajo costo.

Además, si compartes tus trucos en nuestras Redes Sociales: Blog, Facebook, Twitter
#ideasparaahorrar, entras en el sorteo de 3 premios de 200 €*.

#ideasparaahorrar

*Ver bases del sorteo

Participa del 24 de noviembre al 24 de diciembre del año 2017. Sorteo 27 de diciembre del año 2017.
No respondas a este mensaje. Si quieres ponerte en contacto con nosotros hazlo en www.laboralkutxa.com
Este mensaje y sus anexos se dirigen exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial. Se informa a quien lo reciba sin ser su destinatario que la información
contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación está prohibida legalmente, debiendo abstenerse de copiarla o remitirla a terceros, procediendo a su borrado inmediato;
solicitándole que nos lo comunique por la misma vía, indicando “dirección de correo erróneo”.
Para darte de baja de envíos con comunicaciones comerciales o modificar la dirección de correo, puedes hacerlo accediendo a la Banca Online de LABORAL Kutxa, y seleccionando en el
menú “Correspondencia - Email de Contacto”.

Gaia: Irabazi 200 €, Gabonetako loterian jokatu gabe.
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Posta elektroniko hau ondo ikusten ez baduzu, egizu klik hemen

Zenbaki hau produktuaren arriskuaren
adierazgarria da, 1/6 arrisku txikienaren
adierazgarria izanik eta 6/6 handienarena.

Castellano

LABORAL Kutxa Kreditu Entitateen Gordailuak Bermatzeko Fondora atxikita dago, 2011ko urriaren
14ko 26/2011 Errege Lege Dekretuak aurreikusitakora. Fondo horrek gaur egun bermatzen duen
gehieneko zenbatekoa 100.000 eurokoa da gordailugile bakoitzeko.

LOW COST GABONAK
ETA MUNTA HANDIKO AURREZKIAK

Gabonetako loteria tokatzea zorte-kontua da, inondik ere. Horregatik, Gabonak benetan onak
izatea nahi baduzu, begira zer dakargun aurten: AURREZKLIK &… online kontua. Ez du komisiorik
eta aukera ematen dizu zure erritmoan edo zure lagunenean aurrezteko, ia konturatu gabe!
Kontu horren bidez, nahi duzunerako aurreztuko duzu, esaterako: hurrengo Gabonetan
Eskandinaviara bidaiatzeko. Eta azarorako gure ideiaren bidez, Gabonetan aurreztu egingo duzu,
eta, horrela, erosoago igo ahal izango duzu urtarrileko aldapa.

Nola lortuko duzu aurreztea?
SAIATU ZURE AMETSA BETETZEN
Adibidez, irudika itzazu udako opor zoragarri batzuk. Irudika ezazu zeure burua Veneziako kanaletan
zehar gondolaz paseatzen; oso lagungarria da.
EZARRI AURREZTEKO ERRITMOA
Erabaki noizko nahi duzun, zenbat aurreztu ahal duzun eta zenbatean behin. Eta inoiz aurrezkia
gelditu edo ezerezteko premia baduzu, nahi duzunean egin dezakezu, arazorik gabe.
AURREZTU TALDEAN
Zure lagunekin, familiarekin edo lankideekin parteka dezakezu helburua.
IREKI NAHI BESTE KONTU
Helburu bat baino gehiago baduzu, kontu bat baino gehiago izan dezakezu. Aurrezteko helburu
beste kontu, 10eraino.

IREKI AURREZKLIK KONTUA

#aurre

ztekoideia
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Aurkitu hemen hil honetan ematen dizkizugun aholkuak, kostu txikiko Gabonez ikaragarri
gozatzeko.

Gainera, trikimailu horiek gure sare sozialetan partekatzen badituzu (bloga, Facebook, Twitter
#aurreztekoideiak), 200 €-ko 3 sariren zozketan hartuko duzu parte*.

#aurreztekoideiak

*Ikusi zozketaren oinarriak

Hartu parte 2017ko azaroaren 24tik abenduaren 24ra bitartean. Zozketa 2017ko abenduaren 27an izango da.
Ez erantzun mezu honi, nahi izanez gero www.laboralkutxa.eus/eu/harremanetarako bidez jarri zaitezke gurekin harremanetan.
Mezu hau eta horri atxikitako eranskinak hartzailearentzat dira soilik, ezkutuko informazioa izan dezakete eta. Jasotzen duena hartzailea ez bada, jakin beza informazio hau isilpekoa dela, eta
legeak galarazi egiten duela berori erabili edo hedatzea. Hortaz, ezingo du ez kopiatu ez bidali, eta ezabatu egin beharko du berehala. Halaber, arren eskatzen diogu, bide bera erabiliz
gorabehera horren berri eman diezagula, «okerreko helbide elektronikoa» mezua jarrita.
Merkataritza-jakinarazpen gehiago jaso nahi ez baduzu edo posta-helbidea aldatu nahi baduzu, LABORAL Kutxaren Online Bankatik egin dezakezu, menuan "Korrespondentzia-Kontakturako
emaila" aukeratuta.

SNIPPET
Más Navidad y más ahorros con AHORRO CLICK &… y 200 € extra
Disfrutar por todo lo alto de unas Navidades de bajo costo y ahorra aún más con
AHORRO CLICK &…, la cuenta online y sin comisiones que te ayuda a ahorrar a tu
ritmo o al de tus amigos, ¡y casi sin darte cuenta!

SNIPPETA
Gabon hobeak eta aurrezki handiagoak AURREZKLIK &… kontuarekin, eta,
gainera, 200 € gehiago.
Gozatu ikaragarri kostu txikiko Gabonez eta aurreztu are gehiago zure
AURREZKLIK &… online kontuarekin. Ez du komisiorik eta aukera ematen dizu
zure erritmoan edo zure lagunenean aurrezteko, ia konturatu gabe!

