Preguntas y Respuestas
¿Cuáles ventajas tiene la Tarjeta de
Crédito del Círculo de Accionistas y dónde
puedo solicitarla?

La tarjeta MasterCard del Círculo de Accionistas es una tarjeta local con facturación internacional diseñada
especialmente para nuestra membresía. Está liberada de los costos de emisión y de renovación periódica.
Participa de los programas de millas y de todas las promociones que se realicen con las tarjetas
d e l
P o p u l a r .
Puede solicitarla en cualquiera de las oficinas del Banco Popular ubicadas en todo el territorio nacional
o
en
la
División
de
Acciones
de
Grupo
P o p u l a r,
S.A.

Me mudé recientemente ¿dónde puedo
notificar el cambio de domicilio?

Puede contactarnos en la División de Relaciones con los Accionistas, en el piso 2 de la Torre Popular, vía fax al
809 5446910, o remitir un correo a nuestra dirección electrónica circulodeaccionistas@bpd.com.do

Si deseo hacer un traspaso a un familiar
directo ¿debo pagar por esa operación?

El procedimiento para el traspaso de acciones está libre de cargos.

Déjenos conocer sus inquietudes. Escríbanos a circulodeaccionistas@bpd.com.do

Información relativa a reinversión de dividendos
pagados de 2011

ACCIONISTAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DEL GRUPO POPULAR, DONDE FUERON INFORMADOS DEL
DESEMPEÑO LOGRADO EN 2011 POR LAS FILIALES LOCALES E INTERNACIONALES QUE LO CONFORMAN .

Es importante informarles, que al
cierre del mes de junio de 2012, y de
acuerdo con la Tercera Resolución aprobada
por la Asamblea General Ordinaria Anual de
Accionistas, celebrada en fecha 28 de abril
de 2012, que declaró el pago de dividendos
en acciones o en efectivo por la suma de
RD$4,297.4 millones, han sido suscritas y

pagadas nuevas acciones por un valor
equivalente al monto de los dividendos
pagados como resultado de las utilidades
netas del ejercicio social de 2011, por lo que,
consecuentemente, se ha agotado el total
de acciones a vender autorizado por la
referida
asamblea.
Este importante volumen de

reinversión, por parte de nuestros
accionistas, se traduce en una muestra de
confianza en las ejecutorias del Consejo de
Administración que nos llena de orgullo, al
igual que la lealtad y sentido de pertenencia
que muestran para con la institución.
Además, es una clara señal de la
voca-ción de permanencia del Grupo
Popular, S. A., y sus empresas filiales,
especialmente, el Banco Popular
Dominicano, S. A.-Banco Múltiple, al lado de
los mejores intereses de los dominicanos, y
de su compromiso de continuar
contribuyendo con el progreso económico
y social de nuestra nación, en el presente y
en
el
por venir.
En este sentido, las solicitudes de
compra de nuevas acciones por parte de
accionistas, clientes y público en general,
deberán ser comunicadas por los gerentes
o funcionarios que las reciban a la División
de Acciones del Grupo Popular, S. A., a fin de
que se registren en la relación de potenciales
inversionistas, hasta tanto nuestro Consejo
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Euromoney y World Finance reconocen al Popular
como la mejor entidad dominicana en 2012
Mejor banco de la República Dominicana
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 grupo bancario, según World
F
i
n
a
n
c
e
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.

Es la séptima distinción que el
Popular recibe en los últimos años
como Mejor Banco de República
Dominicana, de parte de

La oficina Bellas Artes es la número

¡Ya inició el retiro de los Certificados por Reinversión!
El Círculo de Accionistas del Popular informa a sus miembros que ya pueden pasar a retirar los certificados de acciones
correspondientes
a
la
reinversión
de
dividendos
gene rados
durante
el
2011.

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.
M ODERNA

ÁREA
DE
A U TO B A N CO .
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 el pasado
mes de junio su nueva oficina Bellas Artes,
en Santo
Domingo,
Esta
oficina
pondrá una especial
Se entregaron donativos a proyectos educativos y de formación
ubicada en la avenida Máximo Gomez, número 12, esquina calle
atención al desarrollo de los préstamos
El Popular aprovechó este evento de inauguración para entregar
Benigno Filomeno de Rojas. Con esta instalación, la entidad
comerciales,
entendiendo
“la
notable
dos
donativos
a entidades sin ánimo de lucro, vinculadas al sector
financiera pone al servicio de sus clientes una red de 200 oficinas y
educativo
y formativo, uno de los pilares de Responsabilidad Social
sucursales,
la
m a y o r la presencia
del
aís.
dep pequeños
y medianos
Empresarial
de la organización. Estas organizaciones son el Instituto
En su discurso, la señora Chantal Ávila, vicepresidente
deleste
Área sector capitalino.
negocios” en
Politécnico Loyola, al que el banco apoya con 30 becas para
de Negocio de la Zona Metro Este, informó que esta oficina pondrá
estudiantes
meritorios
de
escasos
recursos,
y
una especial atención al desarrollo de los préstamos comerciales,
MAMDOM-Dominicana, Inc. (Madrinas Alemanas para
entendiendo “la notable la presencia de pequeños y medianos
Muchachos Dominicanos), un hogar de acogida que ofrece
negocios”
en
este
sec tor
capitalino.
capacitación a niños y niñas con condiciones vulnerables.
La oficina Bellas Artes es una sucursal modelo, diseñada 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.
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P a s o s
p a r a
e l
r e t i r o :
•
El accionistas debe presentarse personalmente en la oficina donde se manejan sus cuentas.
•
Debe
acudir
debidamente
i d e n t i fi c a d o
con
su
cédula
de
identidad.
•
De no poder hacer el retiro personalmente deberá autorizar a otra persona a través de un acta notarial o poder.
Para mayor información puede llamar a los teléfonos 809-544-5739 y 809-544-5737 o escribir a la dirección electrónica
circulodeaccionistas@bpd.com.do. También puede pasar por las oficinas de la División de Relaciones con los Accionistas, ubicada en el 2do
piso
de
l a To r r e
Po p u l a r
en
horario
de
8:00
de
la
mañana
a
5:00
de
la
tarde.

Nuevos cajeros automáticos permiten depósitos en
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
c
a
n
a
l
.
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 geográficos del país.
¡Fácil
uso!
1. Inserte su Tarjeta Visa Débito Popular
con chip en uno de estos cajeros y digite su
c o n t r a s e ñ a .
2.
Seleccione
la
opción
“Depósito” que le aparecerá en pantalla e
introduzca el efectivo en la cuenta enlazada a esa
t
a
r
j
e
t
a
.
3.
El cajero informará el total
depositado para que usted acepte la transacción.
Sólo se admite un máximo de 50 billetes
por transacción en billetes de RD$20, RD$50,
RD$100, RD$200, RD$500, RD$1,000 y RD$2,000.
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 reconocimiento y
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