
A tu lado, siempre.

BASES DE LA PROMOCIÓN 
“Desembolsa tu Extracrédito y gana el monto desembolsado”

1. En la promoción “Desembolsa tu Extracrédito y gana el monto desembolsado” 

participan las personas físicas, mayores de edad, que sean clientes del Banco 

Popular Dominicano, S. A. Banco Múltiple (en lo adelante Banco Popular), con 

residencia en la República Dominicana, que desembolsen su Extracrédito Popular 

en el período comprendido entre el 10 de octubre de 2018 al 10 de enero de 

2019 y se registren en nuestra página web Popularenlinea.com/Extracredito. 
No participan los empleados, funcionarios y directivos de Grupo Popular, S.A., ni 

los miembros directos de su familia entre ellos los abuelos, padres, hijos, nietos, 

cónyuges, hermanos y suegros.

2. Se hará una selección de ganadores mensuales mediante un sistema computarizado 

entre todos los clientes que realicen su desembolso de su extracrédito. Para 

participar es requerido un desembolso con un monto mínimo de VEINTINCINCO 

MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$25,000.00).

3. Serán elegidos cinco (5) ganadores, cada mes en el que dure la promoción, que 

serán premiados con el retorno del mismo monto del extracrédito desembolsado 

hasta la suma máxima de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$ 

100,000.00). Serán un total de quince (15) ganadores en toda la promoción.

4. La selección de los ganadores se realizará en las siguientes fechas: doce (12) de 

noviembre de 2018, doce (12) de diciembre de 2018 y once (11) de enero de 

2019.

5. En presencia de un notario público serán elegidos clientes ganadores en el Área de 

Mercadeo, piso 4 de la Torre Empresarial 27 de febrero.

6. Los nombres de los ganadores serán publicados en la WEB y/o por los medios de 

difusión que el Banco Popular juzgue conveniente.
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7. A los ganadores, se le procederá acreditar el monto desembolsado en su mismo 

producto del Extracrédito, en un periodo no mayor a quince (15) días laborables.

8. Los premios no serán transferibles y sólo se entregarán a la persona ganadora o 

su apoderado debidamente autorizado mediante un poder redactado en idioma 

español y con firmas legalizadas por un notario público.

9. Al participar en este concurso y aceptar el premio, los ganadores otorgan el 

derecho a Banco Popular, a su agencia de publicidad, promociones y relaciones 

públicas a utilizar su nombre, voz e imagen, presentación personal y fotografía para 

anunciar y mostrar los ganadores en medios de comunicación, tales como prensa, 

radio, televisión, redes sociales y páginas web, sin recibir futura compensación, 

notificación, o solicitud de permiso durante un período de seis (6) meses. 

10. En el caso de ser necesario modificar las reglas, términos y condiciones del presente 

concurso, Banco Popular notificará de manera inmediata a la Dirección Ejecutiva de 

ProConsumidor, en virtud a los lineamientos establecidos en el Artículo Segundo 

de la Resolución No. 00-2011 sobre Regulación de Concursos, Rifas y Sorteos en 

la República Dominicana, emitida por la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor 

en fecha 20 de octubre del 2011. Los cambios serán informados y publicados 

al público en general, de forma oportuna y satisfactoria, por los mismos medios 

empleados para la publicación, divulgación y difusión que fueron utilizadas para 

las presentes bases.

11. Banco Popular no se hace responsable por cualquier daño o perjuicio ocurrido 

antes, durante o después de la promoción, que no sean responsabilidad directa de 

Banco Popular.

12. Es condición imprescindible para participar en la promoción que el cliente 

seleccionado no presente atraso en ninguno de sus compromisos con el Banco 

Popular.
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13. El ganador deberá pagar a su propia cuenta todos los gastos legales, costos e 

impuestos que sean necesarios en caso de entrega de premios que así lo ameriten.

14. La promoción será regida por las leyes de la República Dominicana incluyendo 

la Resolución No. 009-2011 sobre Regulación de Concursos, Rifas y Sorteos de 

la República Dominicana, emitida por la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor 

en fecha 20 de octubre del 2011. Para todo lo no previsto en estas bases del 

concurso se remite al derecho común.

15. El interesado podrá obtener las bases de la promoción completa accediendo a 

www.popularenlinea.com y también en Facebook, en el fanpage “Banco Popular 

Dominicano”.


