A tu lado, siempre.

Tarjeta de Crédito Mastercard Infinia
La tarjeta Mastercard Infinia está diseñada para clientes que prefieren obtener
recompensas de una forma inmediata y frecuente. Es un producto que ofrece
reembolsos o cashback por los consumos realizados en categorías determinadas, en
adición a otros beneficios.
Principales beneficios:
• 10% de cashback en categorías de comercios comunicados trimestralmente. 1
• 1% de cashback ilimitado en el resto de los consumos.
• 3 viajes gratis en Uber, con un valor de hasta RD$150 cada uno.2
• Sorteo mensual de 100 tarjetas de regalo de Amazon por US$120. 3
Atributos:
• Uso local e internacional.
• Facturación en pesos.
• 100% de limite disponible para avances de efectivo.
• Tecnología chip para pagos sin contacto.
1 Este trimestre comprendido en el periodo mayo-julio ofreceremos 10% de cashback en
servicios de telecomunicaciones y electricidad. Trimestralmente, se cambiarán las
categorías de comercio beneficiadas, las cuales serán anunciadas en popularenlinea.
com y vía correo electrónico a los clientes el día previo al inicio de su vigencia. El monto
máximo de devolución mensual será de RD$ 1,000 por cuenta (cliente principal). Esta
devolución será aplicada a los 30 días luego de concluir el mes en que se realizan los
consumos.
2 Durante los primeros seis meses, a partir del primer uso de la tarjeta, los clientes
disfrutarán de hasta 3 viajes gratis de bienvenida en vehículos asociados a Uber, con
un monto máximo de RD$150 cada uno. Para disfrutar el beneficio el cliente debe usar
su tarjeta Mastercard Infinia dentro de la aplicación de Uber al momento de realizar
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sus viajes. El valor de estos viajes le será reembolsado en la tarjeta del cliente a los 45
días luego de concluir el mes en que se realizaron los viajes de bienvenida. Si el cliente
no utiliza el beneficio en estos primeros seis meses o lo usa de forma parcial, pierde el
beneficio de uso de los viajes no utilizados.
3 Se seleccionarán mediante sorteo 100 ganadores mensualmente. Se generará un
boleto electrónico por cada US$ 50 consumidos en www.amazon.com. El ganador
deberá tener sus tarjetas de crédito con los pagos al día, al momento de su selección, y
sus cuentas no podrán estar bajo la gestión del cobro especializado del Banco Popular
Dominicano o sus abogados externos. El premio será entregado mediante un correo
electrónico, que contendrá el código de la tarjeta de regalo para usarlo en www.amazon.
com. En los sorteos mensuales no participan los empleados, funcionarios y directivos
de Grupo Popular ni miembros directos de su familia.
Otras condiciones:
• El producto no genera Millas Popular.
• Límite de crédito mínimo: RD$3,000 y máximo RD$120,000
Tarifas:
• Emisión o renovación: RD$1,100
• Emisión o renovación tarjetas adicionales: 50% del costo de la emisión principal
• Protección por pérdida: RD$300
• Avance de efectivo: 6.25% del monto retirado / 2.99% vía App
• Sobregiro: RD$500
• Mora: RD$500
• Tasa de Interés anual: 60%
Requisitos para solicitar:
• Ingreso mensual mínimo: RD$8,000
• Edad: mayores de 18 años

