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“Sorteo mensual de cien Tarjetas de Regalo de Amazon”
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El programa de lealtad de la tarjeta MasterCard JetBlue les da la oportunidad a los

tarjetahabientes a generar puntos TRUEBLUE® por sus consumos en pesos y dólares.
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3. Participantes:
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MODIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Entidad Organizadora:
Los términos y condiciones de este programa podrán ser modificados por el Banco
Popular Dominicano en conjunto con JetBlue en cualquier momento, procediendo
Esta Promoción es organizada por BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A., BANCO
a notificar a los clientes con un plazo previo a su implementación de treinta
MÚLTIPLE, S. A., (en lo adelante Banco Popular) se llevará a cabo de conformidad con
(30) días calendarios, por medio fehaciente, principalmente a través del portal:
las siguientes bases, que el participante manifiesta conocer y aceptar, sujetándose a
www.popularenlinea.com.
las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
2. Fecha:
Al utilizar nuestro servicio usted se adhiere a la política de privacidad de popular en
línea.
Estever
beneficio es válido a partir del dos (02) de mayo de dos mil diecinueve (2019),

https://www.popularenlinea.com/Personas/Paginas/nosotros/Politica-Seguridad.
hasta que el producto MasterCard Infinia del Banco Popular se encuentre en vigencia.
aspx
3. Participantes:
Términos y condiciones: TRUEBLUE® MasterCard JetBlue
Participan los tarjetahabientes del producto Mastercard Infinia del Banco Popular
Dominicano, S. A. Banco Múltiple, mayores de 18 años, excepto los empleados,
funcionarios y directivos de Grupo Popular, miembros directos de su familia (abuelos,
padres, hijos, nietos, esposa (o), hermanos y suegros).
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 o sus abogados externos.

