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Banco Popular dio a conocer los concursos que est ará realizando durant e la t emporada navideña para sus client es de t arjet as
de crédit o.

Solimar Cedeño, Gerent e y Vicepresident e de Crédit o de Consumo sost uvo que “al igual que en años ant eriores, hemos
preparado una variedad de concursos e iniciat ivas donde t odos los t arjet ahabient es de Banco Popular puedan part icipar y
ganar grandes premios. Exhort amos a nuest ros client es a que aprovechen est as ofert as durant e est a época navideña.”

Gana 500,000 millas AAdvantage ®

Est e concurso le da la oport unidad a 5 t arjet ahabient es a poder conocer dest inos inolvidables. Cada ganador recibirá un
premio de 500,0000 millas AAdvant age® de American Airlines. Con est a gran cant idad de millas, los ganadores podrán al fin
disfrut ar de ese viaje que t ant o han deseado realizar junt o a su familia o amist ades. Las millas pueden ser redimidas por
pasajes, est adías en hot eles y rent a de aut o sujet o a disponibilidad. Todo lo necesario para realizar el viaje ideal. Pueden
part icipar t odos los client es de las t arjet as de crédit o Popular / AAdvant age ® .

Para part icipar, el t arjet ahabient e deberá regist rar su t arjet a de crédit o Popular / AAdvant age ® en
promot arjet aspopular.com [9 ] ; o vía t elefónica, en el 1-877-222-2319 ut ilizando el código 6344. Cada dólar en compras
acumulará una (1) part icipación durant e el periodo promocional que culmina el 5 de enero de 2016.

Se seleccionarán 5 ganadores mediant e sort eo en t ómbola elect rónica a celebrarse el 19 de enero de 2016. Para más
información sobre el concurso y sus reglas de part icipación, visit e www.popular.com/t arjet as/concurso-aadvant age/reglas
[10 ] .

Banco Po pular y Visa te llevan al Super Bo wl 50

Por t ercer año consecut ivo, Banco Popular y Visa llevarán a un t arjet ahabient e de Visa Indigo, Visa Signat ure o Visa Infinit e al
Super Bowl, el principal campeonat o profesional de fút bol americano en los Est ados Unidos.

En est a ocasión, se celebra la edición número 50, reconocido por la NFL como el event o más grandioso que hast a ahora haya
realizado, ahora en su edición dorada. El campeonat o t endrá lugar en la emblemát ica Bahía de San Francisco, t ras casi dos
décadas de su últ ima realización allí.

El ganador t endrá una experiencia inigualable que incluye: 2 bolet os aéreos ida y vuelt a a San Francisco, 2 ent radas para el
Super Bowl 50, cort esía de Visa, para el 7 de febrero de 2016; est adía de 4 días y 3 noches, t ransport ación desde y hast a el
aeropuert o y a las act ividades en calendario en San Francisco y act ividades de Visa “Super Bowl Pre-and-Post Game”.

Para part icipar del concurso, el client e deberá regist rar su t arjet a de crédit o en www.promot arjet aspopular.com [11] ; o por

t eléfono en el 1-877-222-2319 usando el código 6322. El t arjet ahabient e acumulará una (1) part icipación por cada compra
realizada con cualquiera de las t arjet as Visa incluidas en est a promoción. El concurso t ermina el 24 de diciembre de 2015. Más
información sobre el concurso y sus reglas de part icipación en www.popular.com/t arjet as/concurso-visafut bol [12] .

Po pular te Premia te invita a Martes de Plaza
Regresan los mart es de Plaza los días 8, 15 y 22 de diciembre en Plaza las Américas y Plaza del Caribe. Durant e esas fechas,
los client es de Banco Popular recibirán grandes ahorros y ofert as especiales en sus compras, al ut ilizar la t arjet a de crédit o o
débit o de ATH® de Banco Popular.

Además, t endrán la oport unidad de part icipar en el sort eo de una Kia Sorent o 2016. Solo deberán present ar, en los puest os
de Popular t e Premia en Plaza las Américas y Plaza del Caribe, sus recibos de compras realizadas con sus t arjet as crédit o o
débit o de ATH® de Banco Popular, del 8 al 22 de diciembre. Cada recibo de compra con t arjet a de crédit o cuent a como dos
(2) part icipaciones en el sort eo. Conozca más sobre el concurso y sus reglas de part icipación en www.popular.com/t epremia
[13] .

"Siempre pensamos en nuest ros client es a la hora de desarrollar iniciat ivas que le brinden nuevas oport unidades, alegría, y
más razones para celebrar. Más aún en est a época en que da inicio la t emporada navideña ", indicó Solimar Cedeño.
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