
A tu lado, siempre.

Mecánica “ Resalta la belleza de mamá” 
Promoción Madres 2021 de Banco Popular en Ágora Mall

• Para recibir un (1) kit compuesto por un (1) labial, una (1) paleta de sombras y un (1) 
delineador líquido, las compras deben de tener un valor mínimo de RD$5,000. Para 
recibir dos (2) kits, compuestos por dos (2) labiales, dos (2) paletas de sombras y dos 
(2) delineadores líquidos, las compras deben tener un valor mínimo de RD$10,000.

• El cliente recibirá máximo dos (2) kits de maquillaje durante toda la promoción.
• Las compras individuales y sus montos podrán ser combinadas para reclamar el 

regalo, siempre que sean realizadas el mismo día y el monto total pagado con la 
tarjeta de crédito del Popular. 

• Los kits de maquillajes serán otorgados a clientes con tarjetas de crédito 
personales del Banco Popular Dominicano. No aplica para clientes con tarjetas 
de crédito comerciales ni tarjetas de débito. 

• El cliente deberá presentar lo siguiente para retirar sus kits en el estand:
 ○ Cédula de identidad
 ○ Tarjeta de crédito emitida por el Banco Popular Dominicano utilizada en la 

compra.
 ○ Voucher de la compra realizada dentro de Ágora Mall. En el caso de que el voucher 

no identifique el comercio, se requerirá presentar la factura.
• Los menores de edad no podrán retirar el regalo.
• El horario de entrega de kits de maquillaje será el siguiente:

 ○ Fecha: 1 al 14 de mayo 2021
 – Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 – Sábados y domingos (incluyendo feriado) de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

 ○ Fecha: 15 al 31 de mayo 2021
 – Lunes a viernes de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. 
 – Sábados y domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Promoción válida del 1 al 31 de mayo de 2021 o hasta agotar existencia de 4,000 kits.


