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“Sorteo mensual de cien Tarjetas de Regalo de Amazon”
Registro No. CRS-0234/2019
• Protección de compras: cuenta con protección en caso de hurto o daño accidental

durante los primeros cuarenta y cinco (45) días posteriores a la compra. El monto del
beneficio máximo es de hasta US$100 por incidente, sujeto a un máximo de US$200
cuenta por
un período de doce (12) meses.
1.porEntidad
Organizadora:
• MasterGlobal Service: centro de servicio internacional de emergencia y soporte que
Esta Promoción es organizada por BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A., BANCO
le brinda una línea especial de asistencia a escala mundial para reportes de tarjetas
MÚLTIPLE,
S. A., (enolocualquier
adelanteinformación
Banco Popular)
perdidas, robadas
sobresesullevará
tarjeta.a cabo de conformidad con
las siguientes bases, que el participante manifiesta conocer y aceptar, sujetándose a
• Priceless Specials, Surprises: disfruta de ofertas, promociones y otros beneficios,
las
mismas paraen
todos
los efectos
legales a que
haya lugar.
registrándote
la aplicación
“Sorpresas”,
disponible
en la tienda de aplicaciones
Mastercard. Para más información, acceder a: www.mastercard.com.
2. Fecha:
Este beneficio es válido a partir del dos (02) de mayo de dos mil diecinueve (2019),
hasta que el producto MasterCard Infinia del Banco Popular se encuentre en vigencia.
3.

Participantes:

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.

