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Banco Popular presenta Subagente Popular,
la primera red de subagentes bancarios del país

¡Importante! Retiro de dividendos generados
por acciones durante 2013
El Círculo de Accionistas del Popular invita a sus
miembros que aún no han cobrado el dividendo de sus
acciones correspondiente al año 2013, a efectuar
dicho retiro.
Para proceder al cobro de sus dividendos, deben pasar personalmente identificados con su cédula de identidad, por la División de Relaciones con los
Accionistas, ubicada en el piso 2 de la Torre Popular
o por una oficina del Banco Popular, en horario de
8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Si necesitan información adicional, pueden comunicarse con la División de Relaciones con los Accionistas
en horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde, en los teléfonos (809) 544-5737 y (809)
544-5739 o enviarnos un correo a la dirección electrónica circulodeaccionistas@bpd.com.do

Los asambleístas de Grupo Popular conocieron y aprobaron el buen desempeño del Grupo Popular durante el ejercicio social del año 2013.

Los subagentes bancarios del Popular operarán en farmacias, ferreterías, estaciones de combustible o colmados, entre muchos otros comercios.

El Banco Popular Dominicano, pionero
en la democratización de servicios financieros
innovadores desde hace 50 años, presenta
Subagente Popular, la primera red de subagentes bancarios del país, que facilitará a un mayor
número de dominicanos el acceso a los
servicios financieros.
Este nuevo canal de inclusión financiera comienza con más de 425 puntos de servicio aprobados,
distribuidos por toda la geografía nacional, de los cuales más de

157 ya están en funcionamiento. Los subagentes bancarios del
Popular operarán en farmacias, ferreterías, estaciones de combustible o colmados, entre muchos otros comercios.
En los puntos de la red Subagente Popular, el usuario puede
realizar, en esta primera etapa, pagos de préstamos y de tarjetas
de crédito, recargas de minutos, así como depósitos y retiros de
dinero desde cuentas virtuales prepagadas. En estos mismos
comercios, afiliados al Banco Popular, el cliente tiene la posibilidad
de adquirir cuentas virtuales prepagadas, asociadas a su
número de teléfono móvil.

Banco Popular y ADOEXPO presentan ProExporta
Popular para fomentar las exportaciones dominicanas

Un programa de becas deportivas y académicas

Ofrecen servicios financieros a tasas atractivas y capacitación

Se busca fomentar el talento en la práctica del fútbol y el mérito en los estudios

El señor Luis E. Espínola, vicepresidente ejecutivo de
Negocios Internacionales y Banca Privada.

El Banco Popular Dominicano y la
Asociación Dominicana de Exportadores
(ADOEXPO) lanzaron la plataforma ProExporta Popular, una iniciativa conjunta que
ofrecerá a las empresas exportadoras del
país un conjunto de productos y servicios
financieros acordes a sus necesidades, con
tasas muy atractivas, así como el acompañamiento y la capacitación necesarios para
que estos sectores productivos realicen de
forma óptima el proceso de internacionalización.
La alianza entre el Popular y ADOEXPO
agrupa un portafolio de servicios bancarios
como las tradicionales cobranzas internacionales y cartas de crédito, así como productos altamente innovadores como Export
Factoring, el cual permite que un exportador delegue en la entidad bancaria las
gestiones de cobranza y administración de
las cuentas por cobrar internacionales, reduciendo así el riesgo del cobro de sus facturas.
Esta oferta de servicios financieros
contará, además, con una tasa de financiamiento para préstamos comerciales en
dólares de 6.95% fijo por 90 días, lo cual
constituye una oportunidad muy atractiva
para las empresas del sector exportador.
Guía para el exportador
El encuentro realizado en la sede del
Popular sirvió de plataforma además para la
presentación de una guía impresa que, de
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La presentación de la alianza y de la iniciativa ProExporta Popular fue dada a conocer durante un desayuno
con representantes de medios de comunicación realizando en la Torre Popular.

forma resumida, servirá para encaminar a
los exportadores en su proceso de envío de
mercancías al extranjero, tocando temas
como los servicios financieros disponibles,
los trámites legales necesarios para

exportar a Estados Unidos, Europa y otras
regiones del mundo, así como las entidades
gubernamentales dominicanas que intervienen en la verificación de las exportaciones.

En el marco de su acuerdo de colaboración, el Banco Popular Dominicano y la FCB
Escola de Santo Domingo anunciaron su
colaboración en un programa integral de
becas deportivas y académicas para fomentar el desarrollo de jóvenes futbolistas en el
país que, al mismo tiempo, demuestren un
notable desempeño educativo.
Hasta el momento, el programa ha
concedido 10 becas, que se han destinado a
estudiantes meritorios, tanto a nivel escolar
como universitario y, especialmente, de
escasos recursos. Todos ellos cuentan con
una habilidad innata para la práctica del
fútbol.
En estos meses, los becados han
recibido el pago total de la matrícula en esta
escuela de fútbol y, asimismo, el monto de
su escolaridad o matrícula académica durante el curso escolar. Además, han dispuesto

Con estas becas, el Popular y la FCB Escola cuidan la formación integral de los jóvenes becados.

de uniformes y del resto de la indumentaria
necesaria para practicar este deporte, entre
otros beneficios.

mia futbolística y hemos realizado una serie
de actividades en apoyo a la práctica del
fútbol en el país, entre ellas el patrocinio de
la transmisión televisiva del III Torneo
Sembrando fútbol
Internacional FCB Escola, en el que compitieDesde la firma de su alianza estratégica con ron 50 equipos de escuelas de todo el
la FCB Escola de Santo Domingo, somos el mundo vinculadas al Fútbol Club Barcelona,
banco patrocinador oficial de esta acade- incluyendo la delegación dominicana.

Grupo Popular y Plan Sierra reforestan
en San José de las Matas
Se han sembrado más de 172,000 árboles en 14 años de jornadas de siembra

El señor Sadala Khoury, presidente de ADOEXPO, destacó el
apoyo a las exportaciones que por más de cuatro décadas ha
realizado ADOEXPO.

La guía servirá para orientar a los
exportadores en su proceso de envío
de mercancías al extranjero.

En la reciente jornada de reforestación con motivo
del Día Internacional de Medioambiente participaron más de 150 empleados del Banco Popular.

Con motivo del Día Internacional del
Medioambiente, más de 150 empleados del
Banco Popular participaron en una jornada
de reforestación en la comunidad de Los
Montones Abajo, en el municipio de San
José de las Matas, provincia Santiago, en la
cual sembraron 2,540 árboles de caoba
hondureña y cedro, en un espacio de 101
tareas vinculadas al proyecto de sostenibilidad medioambiental Plan Sierra.
Con esta reforestación, la primera en
2014, suman ya 14 años de jornadas de
siembra en el Plan Sierra, período durante el
cual el personal del Grupo Popular han
reforestado 2,295 tareas, equivalentes a 144

hectáreas, con un total de 172,669 árboles
sembrados, especialmente pinos autóctonos.
“Una matita en el suelo produce oxígeno
suficiente para una persona, por lo que
ustedes están sembrando vida”, indicó el
director del Plan Sierra a los participantes.
“Nuestra cooperación con el Plan Sierra
es una muestra más de la sensibilidad social y
el compromiso en materia de sostenibilidad,
que desde hace 50 años caracteriza a nuestra
institución financiera”, señaló el señor Arturo
Grullón, vicepresidente del Área de
Negocios Zona Norte del Banco Popular,
quien presidió la jornada.
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