Banco Popular organiza encuentro con entidades
Se entregaron donativos por valor de RD$3.37 MM a 9 instituciones sin fines de
El Banco Popular Dominicano llevó
a cabo el encuentro fraterno “Ayudando a
quienes ayudan”, actividad que sirve de
espa-cio para que los representantes de las
organizaciones de bien social, pongan en
común sus ideas compartiendo sus
estrate-gias de solidaridad, reforzando el
trabajo interinstitucional, cuyo fin último es
luchar contra la pobreza y mejorar la calidad
de vida y la dignidad humana.
En el marco del encuentro, al que
asistieron 9 instituciones sin fines de lucro,
se entregaron donativos por un monto total
de RD$3.37 millones, con el objetivo de
apoyar sus gestiones de bien social en los
diferentes ámbitos en los que operan.
En concreto, estos donativos
benefi-ciaron a las fundaciones Cuidemos
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el Planeta y Fondo Pro-Natura, dedicadas a
proyectos para la preservación del
medioambiente; la parroquia San Andrés y
la Fundación Equidad, ambas con iniciativas
a favor de la educación y la formación; la
parroquia San Antonio de Padua, en Gazcue,
por sus labores para fomentar la
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comunicación religiosa y la formación de
peregrinos; la asociación La Hora de Dios,
dedicada a la creación y el cuidado de
escuelas-guarderías y asistencia médica; la
Fundación Nido para Ángeles, que lleva a
cabo programas de asistencia médica a
niños y niñas con deficiencias motoras y
parálisis cerebral; la Fundación Atabey, que
organiza y apoya iniciativas y actividades
comunitarias; la parroquia San Francisco de
Asís y la Asociación Dominicana del Este
de los Adventistas del Séptimo Día, las
cuales trabajan en proyectos de gestión
social; el Patronato de Ayuda a Casos de
Mujeres Maltratadas (PACAM), que
desarrolla programas de asistencia
t e r a p é u t i c a
y legal a familias que sufren de violencia
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ENCIMA DE ESTAS LÍNEAS DESDE LA IZQUIERDA, EL REVERENDO PADRE FRANKELY RODRÍGUEZ, DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO SAN ANDRÉS; ERIKA SANTINI, SECRETARIA DE LA ASOCIACIÓN LA
HORA DE DIOS; FARIDA DINA, DIRECTORA DEL ESTUDIO DINA DE EDUCACIÓN MUSICAL; REYES GUZMÁN, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CUIDEMOS EL PLANETA; MERCEDES PELLEREANO, VICEPRESIDENTA
DE LA FUNDACIÓN NIDO DE ANGELES; DOMINGO CONTRERAS, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ATABEY; ROSA IVANONNA VALERA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN LA HORA DE DIOS; JOSÉ ML.
ARMENTEROS, DIRECTOR FONDO PRO-NATURALEZA (PRONATURA); YANIRA LARA, DIRECTORA EJECUTIVA DEL PATRONATO DE AYUDA A CASOS DE MUJERES MALTRATADAS (PACAM) Y JOSÉ
PRESIDENTE
DE
LA
A LEJANDRO
A YUSO,
F UNDACIÓN
E QUIDAD.

La oficina Bellas Artes es la número 200

FACHADA FRONTAL DE LA OFICINA BELLAS ARTES
UBICADA EN LA AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, NÚMERO 12,
ESQUINA CALLE BENIGNO FILOMENO DE ROJAS, SANTO
DOMINGO, D. N.
ÁREA
DE
A U TO B A N CO .
M ODERNA
MANUEL E. JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO SENIOR DE
ADMINISTRACIÓN DEL GRUPO POPULAR Y CHRISTOPHER
PANIAGUA, VICEPRESIDENTE EJECUTIVO SENIOR DE NEGOCIOS
DEL BANCO POPULAR, DURANTE LA ENTREGA DE DONATIVOS
AL REVERENDO PADRE FRANCISCO ESCOLÁSTICO, SJ.,

El Banco Popular Dominicano inauguró formalmente su
nueva oficina Bellas Artes, en Santo Domingo,Esta
ubicada
en la avenida
Se entregaron
donativos a proyectos educativos y de formación
oficina
pone una
especial
Máximo Gomez, número 12, esquina calle Benigno Filomeno de
h
u
m
a
n
a
atención al desarrollo de los préstamos
El Popular aprovechó este evento de inauguración para
Rojas. Con esta instalación, la entidad financiera pone al servicio de
comerciales,
entendiendo
“la notable
entregar
dos donativos a entidades sin ánimo de lucro, vinculadas
sus clientes una red de 200 oficinas y sucursales,
la mayor del
país.
al sector
educativo y formativo, uno de los pilares de Responsabilidad
En su discurso, la señora Chantal Ávila,
vicepresidente
del
la presencia
de pequeños
y medianos
Social
Empresarial
Área de Negocio de la Zona Metro Este, informó
que
esta
oficina
negocios” en este sector capitalino. de la organización. Estas organizaciones son el
Instituto Politécnico Loyola, al que el banco apoya con 30 becas
pondrá una especial atención al desarrollo de los préstamos
para estudiantes meritorios de escasos recursos, y
comerciales, entendiendo “la notable la presencia de pequeños y
MAMDOM-Dominicana, Inc. (Madrinas Alemanas para
medianos
negocios” en
este
sector
capitalino.
Muchachos Dominicanos), un hogar de acogida que ofrece
La oficina Bellas Artes es una sucursal modelo, diseñada
capacitación a niños y niñas con condiciones vulnerables.
bajo los criterios del Plan Estratégico de la institución financiera,
consistente en ofrecer a cada cliente una cartera de soluciones
únicas, de acuerdo a sus necesidades particulares y sus prioridades
financieras. Esta instalación contará con área de Autobanco y además
con uno de los cajeros automáticos que admite depósitos en línea,
presentados
recientemente
por
la
entidad.

Nuevos cajeros automáticos permiten depósitos en línea
Nuestra organización financiera
está incorporando a su red de Cajeros
Automáticos, la mayor del país, una nueva
flotilla de máquinas que permitirán a los
clientes realizar depósitos de pesos en
efectivo, en línea, a través de este canal.
Con este servicio innovador en el
país, la organización financiera viene a
dinamizar el canal de cajeros automáticos,
agregándole nuevas funcionalidades y
ampliando la lista de posibilidades en las
t r a n s a c c i o n e s .
Hasta el momento, el Popular
cuenta con dos unidades de estos cajeros
de depósitos en funcionamiento, ubicadas

en la oficina del centro comercial Blue Mall
y en la nueva de Bellas Artes, en Santo
Domingo. El banco tiene un plan de
expansión de este tipo de ATM para los
próximos meses en distintos puntos
g e o g r á fi c o s
del
país.
¡Fácil

uso!
El cliente debe insertar su Tarjeta
Visa Débito Popular con chip en uno de
estos cajeros y digitar su contraseña. Tiene
que seleccionar la opción “Depósito” que le
aparecerá en pantalla e introducir el efectivo
en la cuenta enlazada a esa tarjeta.
El cajero informará el total

Euromoney y World Finance reconocen al Popular como
la mejor entidad dominicana en 2012
El Banco Popular Dominicano ha sido elegido por las prestigiosas revistas
financieras Euromoney y World Finance como la mejor entidad financiera de la
República Dominicana en 2012. Ambos reconocimientos destacan los altos estándares
de
e fi c i e n c i a
y
calidad
del
banco.
En el caso de Euromoney, se trata de la séptima distinción que el Popular
recibe en los últimos años como Mejor Banco de la República Dominicana. La
premiación se llevó a cabo en Londres, Reino Unido, el pasado 5 julio, en el marco de
la
cena
de
gala
Euromoney
Awards
for
Excellence.
Desde 1992, esta revista británica realiza cada año clasificaciones que reflejan
los logros y calidad de servicio de las principales instituciones financieras en 100 países.
Mejor
g ru p o
b a n c a r i o,
según
Wo rl d
Fi n a n ce
Por su parte, la publicación financiera World Finance, también con sede en
Londres, eligió al Banco Popular como el mejor grupo bancario de la República
Dominicana
en
su
edición
julio -agosto
de
2012.
El galardón Best Banking Group fue creado por World Finance para exaltar las mejores
prácticas bancarias del mundo financiero y de los negocios a nivel global. La publicación
selecciona anualmente en cada país la entidad financiera más destacada dentro de un
marco de desempeño financiero, de servicio y de administración de riesgo.

depositado para que el cliente acepte la
transacción. Finalizada la operación, recibirá
un comprobante impreso que constata el
monto
de
dicho
depósito.
Estas máquinas admiten por
transacción hasta un máximo de 50 billetes
de RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500,
RD$1,000 y RD$2,000. Si se hace un depósito
mayor a 50 billetes, el sistema le devolverá
el excedente y presentará en pantalla la
indicación de retiro del sobrante.
El sistema de cajeros de depósitos
en línea no acepta ni monedas ni cheques,
tampoco billetes con grapas, roturas o
cualquier otra condición que impida su

Nuestros tarjetahabientes pueden aportar sus millas
a proyectos de bien social

SEGÚN LAS MANECILLAS DEL RELOJ: UNO DE LOS NUEVOS CAJEROS AUTOMÁTICOS CON FACILIDAD PARA DEPÓSITOS.
EL CLIENTE INSERTA SU TARJETA VISA DÉBITO POPULAR CON CHIP Y DIGITA SU CONTRASEÑA.
DEBE SELECCIONAR LA OPCIÓN “DEPÓSITO”.
INTRODUCE EL EFECTIVO EN LA CUENTA ENLAZADA A ESA TARJETA.
EL CAJERO INFORMA SOBRE EL TOTAL DEPOSITADO Y AL FINAL DE LA TRANSACCIÓN DISPENSA UN COMPROBANTE IMPRESO QUE INDICA EL MONTO DEL DEPÓSITO.

A través del programa de lealtad
Millas Popular, ofrece nuestro banco a sus
tarjetahabientes la opción de aportar sus
millas a seis instituciones sin fines de lucro,
las cuales cubren, casi en su totalidad, los
campos de acción de los programas de
Responsabilidad Social Empresarial del
banco: Educación, Salud, Medioambiente
y
Gestión
Social.
Las fundaciones participantes en
esta iniciativa recibirán el equivalente en
fondos de las Millas Popular aportadas por
los clientes. Inicialmente, las seis
instituciones sociales que se han
identificado son EDUCA, Fundación
Caminantes por la vida, Voluntariado
Hospital General Plaza de la Salud,
Quiéreme como soy, Plan Sierra y Cáritas
Arquidiocesana
de
Santiago.

Los clientes podrán aportar sus
millas y convertirlas en certificados, cuyo
valor dependerá de la cantidad de millas
acumuladas por el uso de sus tarjetas. Se
podrán donar las millas que desee. Los
certificados tendrán un valor de
RD$1,500.00 (5,000 millas) y RD$2,500.00
(8,300
millas).
Una vez elegida la institución a la
que desean apoyar, el usuario de Tarjetas
Popular debe contactar con Telebanco
Popular para solicitar el canje de sus millas
por certificados, llamando al 809 544-5555.
Indicará al operador cuál es la institución a
la que desea hacer su aporte. El
tarjetahabiente recibirá un correo
electrónico con el certificado por su
aportación y, en unos cuatro días
laborables, la institución benéfica le hará

