
     

 

Generación de Millas Popular adicionales por consumos en Burger King 

Términos y condiciones  

Este beneficio es un valor agregado para clientes de Burger King y del Banco Popular Dominicano.  

Al pagar sus consumos en los establecimientos de Burger King República Dominicana, utilizando sus 

tarjetas de crédito del Banco Popular Dominicano participantes del programa de lealtad Millas Popular, 

los clientes acumulan millas adicionales.  

Generación de Millas Popular con Burger King: 

Los clientes generan una (1) milla adicional por cada RD$100 en consumos en los establecimientos de 

Burger King. Aplica a los clientes actuales con tarjetas de crédito del Banco Popular Dominicano que 

generan Millas Popular.  

Las millas adicionales se aplicarán y reflejarán junto a las millas generadas regulares. De igual forma, si la 

transacción original es reversada, se reversarán las millas regulares y las millas adicionales generadas 

por la transacción. Los montos consumidos en diferentes transacciones no son acumulables para la 

generación de millas. 

Las millas acumuladas siguen las mismas condiciones del programa de lealtad millas del Banco Popular. 

Vigencia y redención de las millas acumuladas 

Las millas acumuladas a través de este beneficio se rigen bajo los mismos términos y condiciones del 

programa de lealtad Millas Popular.  Su vigencia será de 36 meses a partir de la fecha de generación.  

Las millas adicionales de Burger King pueden ser canjeadas por cualquier canje disponible en el 

programa de Millas Popular al momento de la redención, siempre y cuando el cliente cumpla con las 

condiciones para redención estipuladas en los Términos y Condiciones de Millas Popular.     

Vías de canje de Millas Popular acumuladas: 

El cliente podrá canjear sus millas por las vías destinadas por el Banco Popular para estos fines: 

1. Llamando a  Telebanco Popular, al 809-544-5555, “opción 0” y luego “opción 1” - Millas Popular,  

y seguir las instrucciones para que le asista un representante o un agente de viajes. 

2. Accediendo a Internet Banking a través del portal www.popularenlinea.com, y elegir la opción 

del menú “Millas Popular”. 

Terminación del beneficio  

Burger King y Banco Popular se reservan el derecho de terminar o modificar el beneficio de acumulación 

de millas, procediendo a notificar a los clientes por los medios que estos tienen a su disposición, 

principalmente a través de www.popularenlinea.com 

http://www.popularenlinea.com/

