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Por cuart o año consecut ivo, Banco Popular reafirma el compromiso con sus client es ofreciéndoles t ransport ación grat is para
las fiest as de la calle San Sebast ián. Al present ar su t arjet a ATH® o t arjet a de crédit o de Popular, los client es podrán recibir
Pon Pa la SanSe junt o a 3 acompañant es. Popular t ambién anunció una serie de concursos para t odos los que ut ilicen el
servicio de t ransport ación al Viejo San Juan.

Est e año Popular cuent a con 20 guaguas (aut orizadas por el Municipio de San Juan y agencias pert inent es) que ofrecerán
t ransport ación de ida desde el Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo) y de vuelt a desde Bahía Urbana del viernes, 15 al
domingo, 17 de enero.

Los horarios son los siguient es:

Viernes, 15 de enero de 2016:
Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo)
5:00 p. m. - 9:00 p. m.
Bahía Urbana
7:00 p. m. - 10:00 p. m.

Sábado , 16 de enero de 2016
Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo)
10:00 a. m. - 9:00 p. m.
Bahía Urbana
12:00 m. - 10:00 p. m.

Do mingo , 17 de enero de 2016:
Coliseo José Miguel Agrelot (Choliseo)
10:00 a. m. - 7:00 p.m.
Bahía Urbana
12:00 m. - 8:00 p. m.

Del mismo modo, Popular t ambién informó que habrá est acionamient o disponible en Popular Cent er en Hat o Rey para los
client es que ut ilicen el Pon. El est acionamient o t iene una t arifa fija de $7.00 para los que present en su ATH® o t arjet a de
crédit o de Banco Popular y el mismo operará en un horario especial por mot ivo de las Fiest as:
viernes, 15 de enero de 2016: 5:00 p. m. – 12:30 a. m.
sábado, 16 de enero de 2016: 10:00 a. m. – 2:30 a. m.

domingo, 17 de enero de 2016: 10:00 a. m. – 12:30 a. m.

Por ot ro lado, Popular aseveró que convert irá las filas del Pon en espacios int eract ivos. Todas las personas que ut ilicen el Pon
el sábado 16 y domingo 17 de enero podrán part icipar del “Scrat ch & Win del Pon de la SanSe”. Para part icipar debe
descargar la aplicación Mojo Tags en el App st ore para disposit ivos iPhone o en el Google Play St ore para disposit ivos
Android. A t ravés de la aplicación, el usuario recibirá una t arjet a elect rónica t ipo “raspa y gana” con la cual t endrá la
oport unidad de part icipar en el concurso. Los part icipant es t endrán la oport unidad de ganar desde sombrillas, bult os, gorras
hast a bolet os para el conciert o de Madonna, est adías en hot eles de Puert o Rico, cert ificados de rest aurant es y cert ificados
de Seaborne Airlines, ent re ot ros.

“El Pon es una manera de reciprocar el apoyo que diariament e nos dan nuest ros client es. No nos equivocamos cuando hace
cuat ro años comenzamos con est a iniciat iva, pues cada año es mayor el respaldo de nuest ra client ela. A t ravés del Pon no
solo reafirmamos nuest ros valores inst it ucionales y esa relación que t enemos con el público, sino t ambién es una manera de
celebrar la cult ura y las t radiciones que nos unen como pueblo,” expresó Mariali Fust er, gerent e de Experient ial Market ing de
Banco Popular.
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