
GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES

DISFRUTA DE LO MEJOR DEL TURISMO LOCAL.

Préstamos a 6 y 12 meses sin intereses; así como una tasa especial de un 
12%.

Con el fin de impulsar el turismo interno se pone a disposición de nuestros clientes 
condiciones de financiamiento especiales, con el fin de que puedan disfrutar de lo mejor 
del turismo local.

Estas condiciones especiales para financiar sus vacaciones son: préstamos a 6 y 12 meses 
sin intereses y/o un préstamo tipo Relacionado Comercial, compuesto de cuotas de capital 
más interés, con una tasa preferencial de un 12%.

¿Cuáles son las condiciones de financiamiento especiales?
  Financiamiento a 6 y 12 meses sin intereses.
  Préstamo especial Relacionado Comercial, (esquema tradicional: cuotas de capital 
  más interés), con una tasa preferencial de un 12%, con los siguientes plazos: 
 - Para montos desde RD$100,001, hasta 60 cuotas de plazo.
 - Para montos hasta RD$100,000, hasta 36 cuotas de plazo.
  Cobertura de seguro de vida gratis.
  Pagos automáticos a través de débitos directos de su cuenta corriente o de ahorros.

¿Cuáles son las ofertas disponibles? ¿Dónde puedo verlas?
Al momento, contamos con más de 40 ofertas en 10 de las principales cadenas hoteleras. 
Los distintos hoteles, canalizaron sus ofertas vía el Ministerio de Turismo. 

Las mismas inician desde US$50 la noche por persona y en algunos casos con paquetes 
“todo incluido” y niños gratis.

Puedes ver el detalle de las ofertas accediendo a www.popularenlinea.com/TurismoInterno.

¿Cuáles cadenas hoteleras están incluidas? ¿Son solo hoteles locales?
Dentro del programa de incentivo al turismo interno se encuentran las principales cadenas 

hoteleras cubriendo todo el país, tales como: RIU, AM Resorts, Bahía Príncipe, Meliá Resort, 
Wyndham Resorts, Be Live, Hard Rock Café, Casa de Campo, Barceló, Catalonia.

Puede ver el detalle de las ofertas accediendo a www.popularenlinea.com/TurismoInterno.

Sí, las ofertas de financiamiento aplican solo para hoteles locales.

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

  En caso de que desees financiar directamente a través de una de las Agencias o 
  Tour Operadores aliados:
 -Solicitud del préstamo vía Agencia de Viajes o Tour Operador
 -Ingreso mínimo mensual de RD$ 20,000.00. 
 -Mínimo 1 año de laborando.
 -Copia de la cédula de identidad. 
 -Cotización firmada y sellada.
 -Si no eres cliente del Banco Popular, los últimos tres (3) estados de cuenta otros 
 bancos. (si se requiere)

   En caso de que prefieras realizar los trámites directamente en cualquiera de 
   nuestras sucursales:
 -Solicitar cotización de la oferta de vacaciones con una de las Agencia de Viaje o 
  Tour Operadoras relacionadas al Banco (ver listado en www.popularenlinea.com/
  TurismoInterno) y traerla a cualquiera de nuestras sucursales.
 -Mínimo 1 año laborando.
 -Copia de la cédula de identidad. 
 -Cotización firmada y sellada.
 -Si no eres cliente del Banco Popular, los últimos tres (3) estados de cuenta otros
   bancos. (si se requiere)

¿Cómo puedo acceder a estas condiciones de financiamiento especiales? 
Podrás acceder a dichas facilidades:

  Directamente en cualquiera de las Agencias de Viajes o Tour Operadoras que son 
  Relacionados Comercial del Banco, siguiendo estos pasos:
  -Contacta una de las Agencias de Viajes o Tour Operadoras que son relacionadas 
 comerciales nuestras y están asociadas al Ministerio de Turismo. (ver listado en 
 www.popularenlinea.com/TurismoInterno) 
 -Elige el hotel donde deseas disfrutar tus vacaciones e infórmale a la agencia que 
 deseas financiar el pago con el Banco Popular.
 -La agencia de viaje o Tour Operador gestionará la evaluación de tu solicitud del 
 préstamo. Una vez concluido este proceso, el oficial de contacto te hará entrega 
 de una carta firmada y sellada, que deberás llevar y entregar a la Agencia de Viaje 

 o Tour Operadora para que esta procesada a confirmar tus vacaciones. 

  Visitando cualquiera de nuestras oficinas, siguiendo estos pasos:
 -Dirígete a cualquiera de nuestras sucursales con la cotización de tus vacaciones 
 previamente emitida por una de las Agencias de Viajes o Tour Operadoras avaladas 
 por el Ministerio de Turismo (ver litado en www.popularenlinea.com/TurismoInterno) 
 -Nuestros oficiales de contacto someterán tu préstamo a evaluación. 
 -Una vez aprobado, se procederá con la formalización del mismo y se te entregará 
 una carta compromiso que deberás llevar a la Agencia de Viaje o Tour Operador 
 con quien cotizaste tus vacaciones, para concluir el proceso de la reserva.

¿Hasta cuándo están disponible las ofertas?
Las ofertas tendrán una vigencia de 3 meses, iniciando el 01 de octubre y finalizando 
el 31 de diciembre 2020.

¿Existe un mínimo o un máximo de personas o de noches?
El mínimo de noches estipulado es de 2 noches. Sugerimos validar las otras informaciones 
con su Agencia de Viaje o Tour Operador de preferencia.

¿Dónde puedo ver cuáles son las Agencias de Viajes o Tour Operadoras 
permitidas?
Puede visitar www.popularenlinea.com/TurismoInterno y descargar, tanto las ofertas 
disponibles, como las Agencias de Viaje y Tour Operadoras aprobadas.

¿Dónde puedo ver las ofertas y los hoteles que puedo elegir para mis 
vacaciones?
Puede visitar www.popularenlinea.com/TurismoInterno y descargar las ofertas disponibles, 
así como la guía de Agencias de Viaje y Tour Operadoras aprobadas.

¿Necesariamente debo cotizar mis vacaciones en una de las agencias de 
viaje o tour operadoras previamente validadas por ustedes?
Si. Es uno de los requisitos principales solicitados por el Ministerio de Turismo. En adición, 
una vez formalizado el préstamo, ellos serán quienes confirman tus vacaciones y emiten el 
voucher o constancia de tu reserva.

¿Y cuál es la tasa de financiamiento especial y los plazos?
Las condiciones de financiamiento especiales son:
 -6 y 12 meses sin intereses.
 -Préstamo Relacionado Comercial con tasa preferencial de un 12%: 
        -Para montos hasta RD$100,000, hasta 36 cuotas de plazo.
        -Para montos desde RD$100,001, hasta 60 cuotas de plazo.

¿Puedo realizar abonos al préstamo o saldarlo antes de la fecha acordada?
Si deseas saldar el préstamo antes de la fecha acordada, tendrá 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.

La cobertura es automática. Inicia el día en que se desembolsó el préstamo y concluye el 
día que el préstamo quede saldado.

Este seguro aplica para cualquiera de las opciones de financiamiento especiales que son:
 -6 y 12 meses sin intereses.
 -Préstamo especial Relacionado Comercial, (esquema tradicional: cuotas de 
   capital más interés), con una tasa preferencial de un 12%.

Quiero obtener más información sobre esta iniciativa. ¿Dónde puedo 
obtenerla?
Puede llamar a Telebanco Popular al 809-544-5555.

¿Para reservar o confirmar disponibilidad en uno de los hoteles, debo con-
tactar al banco o a una de las agencias de viaje o tour operador?
Debes contactar a una de las agencias de viajes o tour operadores autorizados por 
el Ministerio de Turismo y por nuestra institución. Consulta el listado visitando 
www.popularenlinea.com/turismointerno 

¿A quién debo contactar en caso que ocurra alguna situación con mi 
reserva o durante mi estadía?
Debes ponerte en contacto con la agencia de viaje o tour operador que elegiste para 
tramitar tus vacaciones. 
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Dentro del programa de incentivo al turismo interno se encuentran las principales cadenas 

hoteleras cubriendo todo el país, tales como: RIU, AM Resorts, Bahía Príncipe, Meliá Resort, 
Wyndham Resorts, Be Live, Hard Rock Café, Casa de Campo, Barceló, Catalonia.

Puede ver el detalle de las ofertas accediendo a www.popularenlinea.com/TurismoInterno.

Sí, las ofertas de financiamiento aplican solo para hoteles locales.

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

  En caso de que desees financiar directamente a través de una de las Agencias o 
  Tour Operadores aliados:
 -Solicitud del préstamo vía Agencia de Viajes o Tour Operador
 -Ingreso mínimo mensual de RD$ 20,000.00. 
 -Mínimo 1 año de laborando.
 -Copia de la cédula de identidad. 
 -Cotización firmada y sellada.
 -Si no eres cliente del Banco Popular, los últimos tres (3) estados de cuenta otros 
 bancos. (si se requiere)

   En caso de que prefieras realizar los trámites directamente en cualquiera de 
   nuestras sucursales:
 -Solicitar cotización de la oferta de vacaciones con una de las Agencia de Viaje o 
  Tour Operadoras relacionadas al Banco (ver listado en www.popularenlinea.com/
  TurismoInterno) y traerla a cualquiera de nuestras sucursales.
 -Mínimo 1 año laborando.
 -Copia de la cédula de identidad. 
 -Cotización firmada y sellada.
 -Si no eres cliente del Banco Popular, los últimos tres (3) estados de cuenta otros
   bancos. (si se requiere)

¿Cómo puedo acceder a estas condiciones de financiamiento especiales? 
Podrás acceder a dichas facilidades:

  Directamente en cualquiera de las Agencias de Viajes o Tour Operadoras que son 
  Relacionados Comercial del Banco, siguiendo estos pasos:
  -Contacta una de las Agencias de Viajes o Tour Operadoras que son relacionadas 
 comerciales nuestras y están asociadas al Ministerio de Turismo. (ver listado en 
 www.popularenlinea.com/TurismoInterno) 
 -Elige el hotel donde deseas disfrutar tus vacaciones e infórmale a la agencia que 
 deseas financiar el pago con el Banco Popular.
 -La agencia de viaje o Tour Operador gestionará la evaluación de tu solicitud del 
 préstamo. Una vez concluido este proceso, el oficial de contacto te hará entrega 
 de una carta firmada y sellada, que deberás llevar y entregar a la Agencia de Viaje 

 o Tour Operadora para que esta procesada a confirmar tus vacaciones. 

  Visitando cualquiera de nuestras oficinas, siguiendo estos pasos:
 -Dirígete a cualquiera de nuestras sucursales con la cotización de tus vacaciones 
 previamente emitida por una de las Agencias de Viajes o Tour Operadoras avaladas 
 por el Ministerio de Turismo (ver litado en www.popularenlinea.com/TurismoInterno) 
 -Nuestros oficiales de contacto someterán tu préstamo a evaluación. 
 -Una vez aprobado, se procederá con la formalización del mismo y se te entregará 
 una carta compromiso que deberás llevar a la Agencia de Viaje o Tour Operador 
 con quien cotizaste tus vacaciones, para concluir el proceso de la reserva.

¿Hasta cuándo están disponible las ofertas?
Las ofertas tendrán una vigencia de 3 meses, iniciando el 01 de octubre y finalizando 
el 31 de diciembre 2020.

¿Existe un mínimo o un máximo de personas o de noches?
El mínimo de noches estipulado es de 2 noches. Sugerimos validar las otras informaciones 
con su Agencia de Viaje o Tour Operador de preferencia.

¿Dónde puedo ver cuáles son las Agencias de Viajes o Tour Operadoras 
permitidas?
Puede visitar www.popularenlinea.com/TurismoInterno y descargar, tanto las ofertas 
disponibles, como las Agencias de Viaje y Tour Operadoras aprobadas.

¿Dónde puedo ver las ofertas y los hoteles que puedo elegir para mis 
vacaciones?
Puede visitar www.popularenlinea.com/TurismoInterno y descargar las ofertas disponibles, 
así como la guía de Agencias de Viaje y Tour Operadoras aprobadas.

¿Necesariamente debo cotizar mis vacaciones en una de las agencias de 
viaje o tour operadoras previamente validadas por ustedes?
Si. Es uno de los requisitos principales solicitados por el Ministerio de Turismo. En adición, 
una vez formalizado el préstamo, ellos serán quienes confirman tus vacaciones y emiten el 
voucher o constancia de tu reserva.

¿Y cuál es la tasa de financiamiento especial y los plazos?
Las condiciones de financiamiento especiales son:
 -6 y 12 meses sin intereses.
 -Préstamo Relacionado Comercial con tasa preferencial de un 12%: 
        -Para montos hasta RD$100,000, hasta 36 cuotas de plazo.
        -Para montos desde RD$100,001, hasta 60 cuotas de plazo.

¿Puedo realizar abonos al préstamo o saldarlo antes de la fecha acordada?
Si deseas saldar el préstamo antes de la fecha acordada, tendrá 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.

La cobertura es automática. Inicia el día en que se desembolsó el préstamo y concluye el 
día que el préstamo quede saldado.

Este seguro aplica para cualquiera de las opciones de financiamiento especiales que son:
 -6 y 12 meses sin intereses.
 -Préstamo especial Relacionado Comercial, (esquema tradicional: cuotas de 
   capital más interés), con una tasa preferencial de un 12%.

Quiero obtener más información sobre esta iniciativa. ¿Dónde puedo 
obtenerla?
Puede llamar a Telebanco Popular al 809-544-5555.

¿Para reservar o confirmar disponibilidad en uno de los hoteles, debo con-
tactar al banco o a una de las agencias de viaje o tour operador?
Debes contactar a una de las agencias de viajes o tour operadores autorizados por 
el Ministerio de Turismo y por nuestra institución. Consulta el listado visitando 
www.popularenlinea.com/turismointerno 

¿A quién debo contactar en caso que ocurra alguna situación con mi 
reserva o durante mi estadía?
Debes ponerte en contacto con la agencia de viaje o tour operador que elegiste para 
tramitar tus vacaciones. 


