
GUIA DE PREGUNTAS FRECUENTES:

Promoción “Toma una Pausa”

¿Cuáles son las condiciones de financiamiento especiales  y las tasas que 
ofrecen?

Esta promoción cuenta con las siguientes modalidades de financiamiento:
     • De 6 a 12 meses sin intereses (según aplique). 
     • Préstamo especial Relacionado Comercial, (esquema tradicional: cuotas de capital más interés), 
            con tasas preferenciales: 

             Montos mayores a RD$100,001.00, con plazos hasta 60 cuotas.
             • 16.95% fija a cinco años 
             • 14.95% fija a tres años
             • 13.95% fija a un año

             Montos menores a RD$100,000.00 con plazos hasta 36 cuotas.
             • 17.95% fija a un año

       • Extracrédito. 

Las cuotas a pagar serán cobradas automáticamente, a través de débitos directos  en tu cuenta corriente 
o de ahorros.

Vigencia de las ofertas:

La promoción tendrá una duración de dos meses, iniciando el 15 de octubre y finalizando el 15 de 
diciembre del 2021.

¿Cuáles son las ofertas disponibles? ¿Dónde puedo verlas? 

Hasta  el momento, contamos con más de 50 ofertas en todas las cadenas hoteleras del país. Desde 
US$75 la noche por persona, y en algunos casos, con paquetes “todo incluido” y niños gratis. Puedes 
consultar más detalles de las ofertas accediendo a www.popularenlinea.com/TurismoLocal



¿Cuáles cadenas hoteleras están incluidas? ¿Son solo hoteles locales? 

Dentro de la iniciativa Toma una pausa se encuentran las principales cadenas hoteleras, cubriendo 
todo el país, tales como: Hard Rock Hotel y Casino, Hyatt Ziva Cap Cana, Grand Palladium Bávaro, 
Hotel Dreams Dominicus, Ocean Blue, Dreams Macao Beach etc.  Para conocer más detalles de las 
ofertas, puedes acceder a www.popularenlinea.com/TurismoLocal

¿Cuáles requisitos debo cumplir para acceder a estas ofertas y condiciones de 
financiamiento especiales? 

Para solicitudes a través de las agencias de viaje: 

• Gestionar una solicitud del préstamo vía agencia de viaje.
• Tener ingresos mínimos de RD$20,000.00. 
• Mínimo un año  laborando. 
• Copia de la cédula de identidad. 
• Cotización firmada y sellada por la agencia de viaje.
• Si no eres cliente del Popular, debes contar con los últimos tres (3) estados de tu cuenta en 
            otros bancos. 

Para solicitudes a través de nuestras sucursales:

• Solicitar una cotización firmada y sellada de la oferta de vacaciones que selecciones, a una de 
            las agencias de viaje incluidas en el listado en www.popularenlinea.com/TurismoLocal
• Mínimo  un año laborando.
• Copia de la cédula de identidad. 
• Si no eres cliente del  Popular, debes contar con los últimos tres (3) estados de tu cuenta en 
            otros bancos. 

¿Cómo puedo acceder a estas condiciones de financiamiento especiales?

Directamente en cualquiera de las agencias de viajes que tengan relación comercial con el banco. 
Para que puedas identificarlas, accede a www.popularenlinea.com/TurismoLocal o visitando una de 
las oficinas del Popular.

¿Hasta cuándo están disponible las ofertas?

Las ofertas tendrán una vigencia de  dos meses, iniciando el 15 de octubre y finalizando el 15 de 
diciembre de 2021. 

¿Existe una cantidad límite de personas o de noches? 

El mínimo es de dos noches. Sugerimos validar las demás informaciones con tu agencia de viaje. 

¿Dónde puedo ver cuáles son las agencias de viaje permitidas?

Puedes acceder www.popularenlinea.com/TurismoLocal y descargar, tanto las ofertas disponibles, 
como las agencias de viaje.



¿Dónde puedo ver las ofertas y los hoteles que puedo seleccionar para mis 
vacaciones? 

Puedes visitar www.popularenlinea.com/TurismoLocal y descargar las ofertas disponibles, así como la 
guía de agencias de viaje aprobadas.

¿Necesariamente debo cotizar mis vacaciones en una de las agencias de viaje 
indicadas por ustedes? 

Sí. Es uno de los requisitos principales para poder hacer uso de la oferta.

¿Puedo realizar abonos al préstamo o saldarlo antes de la fecha acordada? 

Si deseas saldar el préstamo antes de la fecha acordada, tendrás una penalización de un 4% del 
capital pendiente.

¿El préstamo incluye un seguro? He visto que otros préstamos sí lo incluyen. 

Si, el préstamo incluye el Seguro Deudor, que garantiza el saldo de la deuda en caso de fallecimiento. 

Quiero obtener más información sobre esta promoción. ¿Dónde puedo 
obtenerla? 

Puede llamar a Telebanco Popular al 809-544-5555 o visitar www.popularenlinea.com/TurismoLocal

¿Puedo inscribirme más de una vez en el concurso?

Si  compraste varias ofertas, pero solo  hiciste un desembolso de préstamos o un solo pago de tarjeta, 
solo puedes inscribirte una vez. En caso de haber comprado varias ofertas con diferentes productos 
del banco (préstamos y tarjetas),  deberás inscribirte las veces que hayas usado esos productos. 

GUIA DE PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA 
PROMOCION “TOMA UNA PAUSA”

¿Cuáles clientes del Banco Popular pueden participar dentro de esta promoción?

• Personas mayores de 18 años y residentes en la República Dominicana.
• Clientes del Banco Popular con préstamos personales aprobados (de 6  a 12 meses sin 
            intereses según aplique), préstamos personales, Extracrédito Popular.
• Clientes con tarjetas de crédito del Banco Popular Dominicano, S. A. Banco Múltiple y Popular 
            Bank. No aplica para tarjetas de marca compartida. 
• Todos los clientes que hayan desembolsado su préstamo o pagado con su tarjeta de crédito 
            sus vacaciones para turismo interno, hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno  
            (2021).



• Los clientes que se registren en la página web Popularenlinea.com/TurismoLocal
• Todos los clientes que compren un paquete de vacaciones en las agencias de viaje aliadas al 
            Banco Popular, que estén participando en esta iniciativa, las cuales serán colocadas en la   
            página web de Popularenlinea.com/TurismoLocal

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la promoción? 

Puedes encontrar todos los detalles de la promoción, accediendo a: 
www.popularenlinea.com/TurismoLocal

¿Cuál será el premio y cómo puedo participar para ganármelo?

El premio final para un solo ganador, consiste en un paquete de vacaciones en la República 
Dominicana, equivalente a Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$50,000.00), según lo 
establecido en las bases de la promoción.

Participas al financiar tu paquete de vacaciones y comprarlo en una de las agencias de viaje aliadas 
comerciales. Puedes consultarlas en el enlace www.popularenlinea.com/TurismoLocal

¿Dónde se realizará el sorteo final para el premio?

El sorteo final será realizado en el Área de Mercadeo, piso 4 de la Torre Empresarial 27 de febrero; 
ubicada en la avenida 27 de febrero no. 256, esquina Federico Geraldino, Ensanche Piantini, Distrito 
Nacional, capital de la República Dominicana. El viernes diecisiete (17) de diciembre del dos mil 
veintiuno (2021), en presencia de un abogado notario público.

 


