
*Esta facilidad no es parte de los beneficios propios de los productos. En este 
sentido, las compras realizadas bajo esta modalidad de pago no generan Millas 
Popular ni porcentajes de descuentos como los otorgados en tarjetas Plus CCN.

Cuotas Popular

Tus tarjetas de crédito te brindan el beneficio de Cuotas Popular, una línea de 
crédito adicional, con la cual podrás realizar tus consumos y pagar en cómodas 

cuotas desde 3 hasta 36 meses a una tasa preferencial de interés. 

Es una línea adicional al límite aprobado en tus tarjetas de crédito, 
con la cual podrás realizar consumos y pagarlo en cuotas a una 
tasa preferencial anual. Con esta facilidad, podrás programar tus 
compras de manera que tengas mayor control de tus gastos. 

Además, tienes la facilidad de elegir la cantidad de 
cuotas que deseas asignar a un consumo en particular, 
desde 3 hasta 36 meses.

Los consumos realizados con Cuotas Popular generarán un estado 
de cuenta adicional al estado de tu tarjeta, sin embargo, la fecha 
de corte será la misma para ambos. 

Información general acerca 
de Cuotas Popular

Podrás realizar pagos a tus Cuotas Popular a través 
de los siguientes canales de Banco: App Popular,
Internet Banking y sucursales.



Podrás utilizar tus Cuotas Popular en cualquier comercio a nivel nacional, 
que procese el pago con tarjetas a cuotas, a través de su terminal de punto 
de venta.

Glosario de términos

Uso de Cuotas Popular

Al dirigirte a caja, antes de iniciar el proceso de facturación de tu/s 
artículo/s, debes indicar que deseas realizar el pago bajo esta modalidad 
e informar la cantidad de cuotas que deseas se le apliquen, desde 3 
hasta 36 meses.

Si deseas verificar el número de tu cuenta de Cuotas Popular podrás consultarlo en tus estados 
de cuenta, en la App Popular, Internet Banking o con un oficial de servicio al cliente en 
nuestras sucursales del Banco Popular.

Este número es distinto a la numeración de tu tarjeta de
crédito asociada a tu Cuota Popular.

Límite de crédito: 
Es la cantidad o monto máximo del que se puede disponer para realizar consumos.

Fecha de corte:
Es la fecha que se toma como referencia para realizar la facturación o detalles de los 
consumos, cargos y pagos de ese mes que se reflejan en el estado de cuenta. Las 
transacciones realizadas después de esta fecha serán reflejadas o detalladas en el próximo 
estado.

Fecha de vencimiento o fecha límite de pago:
Es el último día que tiene el cliente para realizar el pago mínimo, parcial o total de las 
sumas adeudadas, reflejado en el estado de cuenta.

Al dirigirte a caja, antes de 
iniciar el proceso de 

facturación de tu/s artículo/s

debes indicar que deseas pagar 
bajo la modalidad de Cuotas 

Popular

e informar la cantidad de cuotas 
que deseas sea aplicada, desde

3 hasta 36 meses.



¿Puedo pagar a cuotas varias compras, en varios comercios?

Puedes pagar en cuotas tantas compras permitan tu límite de 
crédito aprobado en tu Cuotas Popular.

¿Cómo funcionan las Cuotas Popular?

Podrás solicitar el pago de tus compras a cuotas con Cuotas Popular de tus tarjetas de crédito 
Clásica, Gold Pesos, Orbit o Plus CCN, en cualquier comercio a nivel nacional, que procese el 
pago con tarjetas a cuotas, a través de su terminal de punto de venta

Preguntas frecuentes

Pago mínimo:
Es el monto mínimo a pagar cada mes para mantener la cuenta de cuotas al día. En el caso 
de Cuotas Popular, la cuota contempla los intereses por financiamiento. El pago de estas, 
se debe realizar antes de la fecha límite de pago para no generar mora.

Cuota vencida:
Es la cantidad de pagos mínimos no completados.
Cargo por mora: se genera cuando no se completa el pago mínimo en la fecha límite de 
pago.

¿En qué establecimientos puedo usar las cuotas?

En cualquier comercio a nivel nacional que procese el pago con 
tarjetas a cuotas, a través de su terminal de punto de venta.

¿Cuál es el plazo mínimo y máximo de Cuotas Popular?

Con esta línea de crédito de tus tarjetas podrás elegir 
cuotas de pagos desde 3 hasta 36 meses.

L

¿El uso de Cuotas Popular implica algún costo adicional?

No, utilizar esta línea de crédito no implica ningún costo adicional, al monto de interés propio 
de la línea de crédito. Si la línea presenta atrasos, en este caso se le cargaría el cargo por mora.

¿Cuál es la tasa de interés de las Cuotas Popular?

Esta modalidad tiene una tasa de interés preferencial de 2 % mensual. 
Siempre valida el tarifario de servicios a través de www.popularenlinea.com



¿Puedo escoger diferentes números de cuotas para pagar mis diferentes compras?

En cada compra que pagues a cuotas puedes elegir los meses deseados. 
Recuerda que puedes elegir desde 3 hasta 36 meses para pagar.

¿Cómo puedo saber el límite que tengo disponible?

Si deseas verificar el límite que tienes aprobado puedes hacerlo accediendo a 
tu cuenta de la App Popular, Internet Banking, llamando a Telebanco Popular o 
dirigiéndote a Servicio al Cliente de cualquiera de nuestras sucursales del 
Banco Popular.

¿Dónde se registran mis consumos?

Los consumos de tus cuotas se registran en un estado de cuenta adicional a tu tarjeta de 
crédito. Recibirás el estado de cuenta de tus consumos con Cuotas Popular en la misma fecha 
que recibes el estado de consumos regulares de tus tarjetas de crédito.

¿El producto Cuotas Popular se aprueba de manera automática al solicitar una 
de las tarjetas de crédito Clásica, Gold Pesos, Orbit y Plus CCN Popular?

La solicitud de Cuotas Popular se completa al solicitar las tarjetas de crédito 
señaladas, sin embargo, la evaluación de cada producto se hace de manera 
independiente.

Si ya posees las tarjetas participantes, debes solicitar el producto Cuotas 
Popular llamando a Telebanco Popular o dirigiéndote a cualquiera de las 
sucursales de Banco Popular.

¿Es necesario activar las Cuotas Popular previo a su uso?

Una vez aprobada esta línea de crédito, puedes hacer uso de ella 
inmediatamente sin necesidad de solicitar la activación de la misma. Solo 
debes asegurar tener activada la tarjeta de crédito a la cual está enlazada.



Principales cargos y comisiones de 
Cuotas Popular

A través de la App Popular, Internet Banking y sucursales.

Si realizas el pago en una sucursal, recuerda tener a mano tu número de 
cuenta de Cuotas Popular, el cual podrás consultar en tu Estado de Cuenta, 
APP Popular, Internet Banking o con un oficial de Servicio al Cliente de 
Banco.

Recuerda que la numeración de tu Cuotas Popular es diferente a la 
numeración de tu tarjeta de crédito.

¿Cómo puedo pagar mis Cuotas Popular?

2%

RD$600

Tasa de interés
mensual de un:

Cargo por
Mora:

Puedes verificar el resto de los cargos aplicables
a estos productos en www.popularenlinea.com
o contactando a Servicio al Cliente
del Banco Popular al 809-544-5555.


