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El presente documento especifica los términos y condiciones que rigen la promoción 
denominada BP Promo, la cual es parte del programa BP Autos del Banco Popular 
y estará compuesta por las condiciones generales del producto crediticio que 
establezca el Banco, más los beneficios otorgados por los socios comerciales del 

Banco Popular, que en este caso son las agencias de autos que tienen un convenio 
con el Banco Popular y el Instituto Nacional de Seguros. Toda persona que decida 
acceder a los beneficios de esta promoción, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en este documento. 

 

DEFINICIONES 

Banco: Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

BP Promo básica: paquete promocional que contiene únicamente los siguientes 

beneficios exclusivos: 3 meses de seguro de automóvil, cero comisión de 
formalización, 1 dispositivo quick pass, 1 kit básico de seguridad de automóviles. 

BP Promo full: incluye la BP Promo básica, más las 3 primeras cuotas del crédito, 
cuando el cliente financie un vehículo con un crédito prendario de autos del Banco 

Popular, adquirido en alguno de los socios comerciales que están participando con 
el otorgamiento de esas 3 cuotas y con las marcas y modelos de autos que dichos 
socios hayan definido, así como las condiciones y estrategias comerciales que cada 
socio mantenga en su empresa durante la Expo Móvil Virtual. Los socios 

comerciales que darán este beneficio se indican más adelante, bajo el título 
“SOCIOS COMERCIALES QUE DARÁN 3 CUOTAS DEL CRÉDITO GRATIS”. 

Programa BP Autos: es la mejor opción de financiamiento con el Banco Popular, 
para que el cliente cumpla su sueño de adquirir su vehículo nuevo con excelentes 

condiciones.  

Ejecutivo bancario: funcionario del Banco Popular encargado de comercializar el 
programa de BP Autos. 

AIVEMA: Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria. 

Expo Móvil Virtual: actividad organizada por AIVEMA, a través de una página web 
donde los clientes podrán visualizar la oferta de las agencias de vehículos y solicitar 
cotizaciones de los autos de su interés. 

Socios comerciales: agencias de vehículos con las que el Banco Popular tiene un 

convenio y con las cuales nuestros clientes pueden adquirir un vehículo financiado 
con un crédito prendario para autos. 

Quick Pass: es el dispositivo electrónico que permite pagar el peaje de la carretera 
a Caldera (Ruta 27) en forma automática. 

Kit básico de seguridad de automóvil: conjunto de dispositivos utilizados en los 
automóviles, que contempla la indicado en el apartado “e” de este documento. 



Carta de Aceptación: documento emitido por el Banco y dirigido al socio comercial, 
que indica que el crédito prendario fue aprobado al cliente para el financiamiento de 
un auto. 

SOCIOS COMERCIALES  

Los siguientes son los socios comerciales con los que el Banco Popular tiene un 
convenio activo.  Los autos que sean adquiridos con estos socios, sí participan de 
la BP Promo básica, pero no todos obtendrán las 3 cuotas del crédito gratis (los 
socios que darán el beneficio de 3 cuotas gratis, se indican adelante, en el apartado 

“SOCIOS COMERCIALES QUE DARÁN 3 CUOTAS DEL CRÉDITO GRATIS”).  

 

 



 

 

  



PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 

Esta promoción estará vigente entre el 16 de agosto y el 29 de agosto de 2021 y 
participan todos los clientes que cumplan con los requisitos que se indican en este 
documento. 

Los clientes que adquieran el derecho a participar de la BP Promo básica o full, 
tendrán tiempo para que su crédito quede formalizado y girado, así como el auto 
entregado, hasta el 16 de diciembre de 2021 inclusive, considerándose este último 
día como la fecha de finalización de la misma, o hasta agotar existencias de BP 

Promos (lo que ocurra primero).   

El Banco publicará en su página web, https://www.bancopopular.fi.cr/reglamento/ 
tanto este documento de términos y condiciones y los ajustes que se deban realizar 
durante la promoción, como el aviso de la finalización de la BP Promo, en caso que 

se agoten las 250 BP Promos disponibles (sumadas BP Promo básica más BP 
Promo full), antes de la fecha prevista.  

 

¿QUIÉNES PUEDEN SER BENEFICIARIOS DE LA PROMOCIÓN? 

Podrán acceder a los beneficios de la BP Promo, los primeros 250 clientes 
(personas físicas) que formalicen un crédito de vehículo con el Banco Popular, 
durante el plazo antes mencionado y que acepten todos los beneficios con las 
condiciones que se establezcan en este documento. Aplica únicamente para las 

marcas y modelos de vehículos definidos y adquiridos por el cliente en alguno de 
los socios comerciales del Banco Popular.  

Deben quedar registrados en la base de datos que contendrá a todos los clientes 
ingresados entre el 16 y el 29 de agosto de 2021, como interesados en un crédito 

prendario de autos.  

Que se haya emitido una carta de aceptación dirigida a la agencia de autos socia 
del Banco Popular, en donde se indique que el cliente tiene aprobado un crédito. 

Que dentro del período promocional (sea del 16 al 29 de agosto 2021 para 

registrarse y un plazo adicional hasta el 16 de diciembre para finiquitar todo el 
proceso con auto entregado), los clientes hayan realizado una solicitud de un crédito 
prendario para el financiamiento de autos, en cualquiera de las sucursales del 
Banco, la cual deberá pasar por todos los análisis y cumplir con todos los requisitos 

legales y reglamentarios que requiera el Banco, y debe ser formalizada mediante el 
otorgamiento de la respectiva escritura pública, lo cual hará que el cliente tenga la 
posibilidad de acceder a la BP Promo, si aún no está agotada y a las 3 cuotas del 
crédito, si adquirió el vehículo de un socio comercial de los que están participando 

para el otorgamiento de este beneficio . 

Que aún no se hayan agotado las 250 BP Promos. 

 

 

https://www.bancopopular.fi.cr/reglamento/


BENEFICIOS Y CONDICIONES 

a. Primeras 3 cuotas del crédito gratis 

Cuando proceda otorgar 3 cuotas gratis, las mismas incluirán amortización, 
intereses y pólizas de vida y desempleo. 

SOCIOS COMERCIALES QUE DARÁN 3 CUOTAS DEL CRÉDITO GRATIS 

Los socios comerciales que estarán participando para otorgar el beneficio de las 3 
cuotas del crédito gratis, indicando marca y modelo que participa, son los siguientes:  

 



 

SOCIO 
COMERCIAL 

MARCA MODELOS 

MAXUS MAXUS 

T60 CONFORT 4X4 2.800 cc Diesel TDI VGT 

T60 ELITE 4X4 EXPO 2.800 cc Diesel TDI VGT 

T60 ELITE 4X4 2.800 cc Diesel TDI VGT 

T60 ELITE 4X2 EXPO 2.800 cc Diesel TDI VGT 

D60 ELITE 1.500 cc Turbo gasolina 

D60 LUXURY 1.500 cc Turbo gasolina 

KOREAUTOS FAW 

BESTURN B30 

BESTURN X40 

BESTUNE T33 

BESTUNE T77 

BESTUNE T99 

HYUNDAI  HYUNDAI  TODOS LOS MODELOS 

EV2 

XPENG  XPeng G3, SUV,año 2021, 100% eléctrico, 520 km autonomía 

AION  
Aion S, Sedán, 2021, 100% eléctrico, 460 km autonomía 

Aion V, SUV 2021, 100% eléctrico, 500 km de autonomía 

BAIC  BAIC  

BAIC U5 

BAIC X3  

BAIC X5 

BAIC BJ40 

AMBACAR  

DSFK  TODOS LOS MODELOS 

SOUEAST  TODOS LOS MODELOS 

GREATWALL TODOS LOS MODELOS 

HAVAL TODOS LOS MODELOS 

CORIMOTORS CHERY 

F3 GLI 

F3 New 

F3 New CVT 

Tiggo 2 STD ( copas ) 

Tiggo 2 SPORT 

Tiggo 2  R  

Tiggo 2  Black Edit 

Tiggo 2 AUT 

Tiggo 2 AUT Black Edit 

Tiggo 4 MT SPORT 

Tiggo 4 MT Spt + pantalla ( R ) 

Tiggo 4 MT 

Tiggo 4 AT 

Song DCT 



Nota: Los socios comerciales indicados en el cuadro anterior, también están 
desarrollando estrategias y promociones propias de sus empresas, por lo que 
podrían haber socios que le ofrezcan a sus clientes la posibilidad de optar por las 3 
primeras cuotas del crédito gratis, o en su defecto, optar por otro tipo de beneficio 

ofrecido directamente en la agencia de autos, o incluso decidir no continuar 
participando en la promoción, en cuyo caso no aplicaría la regalía de las 3 cuotas.  
El cliente deberá hacer la negociación con el socio comercial y decidir cuál beneficio 
será el que mejor se ajuste a sus necesidades y así deberá ser establecido en la 

factura proforma que la agencia de autos remita al Banco Popular, para proceder 
de acuerdo con lo ahí establecido. 

El número de clientes que pueden disfrutar de los beneficios de la BP Promo, estará 
limitado por la cantidad de promociones brindadas por los socios comerciales del 

Banco Popular. En este sentido, el otorgamiento de la BP Promo será definido en el 
momento de la aprobación del crédito, pues es hasta en ese instante en que se 
tendrá conocimiento de la cantidad de promociones que se encuentran disponibles, 
ya que las mismas se irán entregando a los primeros 250 clientes que formalicen el 

crédito. 

Una vez que hayan concluido los tres meses de regalía de las cuotas del crédito, el 
cliente deberá continuar pagando la cuota mensual del mismo. 

 

  



SOCIOS COMERCIALES QUE PARTICIPARÁN CON BP PROMO BÁSICA 

 

b. Seguro de auto gratis por los primeros 3 meses 

Este beneficio consiste en 3 meses de póliza colectiva INS Crediauto Automóviles 
del Instituto Nacional de Seguros. 

El beneficio de los 3 meses de seguro gratis se brinda a partir del 01 día natural del 
mes siguiente de formalización y giro del crédito, con la finalidad de brindar 3 meses 

MARCA MODELOS 

ISUZU TODOS LOS MODELOS 

CHEVROLET TODOS LOS MODELOS 

MAZDA  TODOS LOS MODELOS 

KIA TODOS LOS MODELOS 

NISSAN TODOS LOS MODELOS 

AUDI TODOS LOS MODELOS 

TOYOTA TODOS LOS MODELOS 

LEXUS TODOS LOS MODELOS 

SUBARU TODOS LOS MODELOS 

MITSUBICHI TODOS LOS MODELOS 

CITROEN TODOS LOS MODELOS 

SSANGYONG TODOS LOS MODELOS 

PEUGEOT TODOS LOS MODELOS 

MASERATI TODOS LOS MODELOS 

GEELY TODOS LOS MODELOS 

MAHINDRA TODOS LOS MODELOS 

FORD  TODOS LOS MODELOS 

VOLKSWAGEN TODOS LOS MODELOS 

RAM TODOS LOS MODELOS 

DODGE TODOS LOS MODELOS 

JEEP TODOS LOS MODELOS 

MERCEDES BENZ TODOS LOS MODELOS 

LAND ROVER  TODOS LOS MODELOS 

JAGUAR TODOS LOS MODELOS 

MG TODOS LOS MODELOS 

FIAT TODOS LOS MODELOS 

SUZUKI TODOS LOS MODELOS 

CHANGAN TODOS LOS MODELOS 

JAC TODOS LOS MODELOS 

HONDA TODOS LOS MODELOS  

RENAULT TODOS LOS MODELOS 

 



completos de seguro gratis.  Es decir, las primas de seguros corresponden a meses 
completos, por lo que el ajuste entre la fecha de formalización y la fecha del contrato 
se le debe cobrar al cliente y a partir del siguiente mes aplicar el beneficio, por 
ejemplo: si el contrato se apertura a partir del 01 de octubre y un cliente formaliza el 

10 de octubre, se le debe cobrar del 10 de octubre al 31 de octubre y el beneficio 
de los tres meses aplicarían para los meses de noviembre, diciembre y enero. 

Una vez que se hayan concluido los tres meses de regalía, el cliente deberá 
continuar pagando la prima del seguro junto con la cuota del crédito. 

c. Cero comisión de desembolso 

Consiste en la exoneración total (cero comisión) del pago del 3% de comisión 
máxima de formalización, que normalmente el cliente debería pagar. 

d. Quick Pass 

Cada cliente que formalice un crédito de BP Auto, tendrá derecho a un dispositivo 
Quick Pass de manera gratuita. El cliente será el responsable de pagar la recarga 
necesaria para el funcionamiento del dispositivo, así como la mensualidad de un 
dólar estadounidense por el mantenimiento del mismo.  

Para asegurar el correcto funcionamiento del Quick Pass, se le estará brindando al 
cliente una tarjeta de crédito que se encontrará ligada al dispositivo. Si ya el cliente 
cuenta con una tarjeta de crédito del Banco Popular, no será necesario entregarle 
una nueva tarjeta, sino que el ligamen se realizará con la ya existente. 

Para más información sobre el funcionamiento del Quick Pass puede consultar el 
siguiente enlace: 

https://www.bancopopular.fi.cr/wp-content/uploads/2020/09/Info_QuickPass.pdf 

e. Artículos promocionales (Kit básico de seguridad de automóviles) 

Cada cliente que formalice un crédito prendario de BP Auto tendrá derecho a un kit 
básico de seguridad de automóviles, el cual incluye: cables de puente, destornillador 
de punta plana y phillips, cinta aislante de goma, guantes, medidor de neumáticos.  
 

FORMA DE ENTREGA DE LA BP PROMO 

Todo cliente que formalice un crédito durante el periodo de promoción, tendrá 
derecho a recibir la BP Promo que le corresponda (básica o full), siempre y cuando 
no se encuentren agotadas. 

Todo cliente que se financie un vehículo con alguno de los socios comerciales que 
estén otorgando las 3 cuotas gratis, además de la BP Promo básica (cuando no se 
encuentre agotada), tendrá derecho a las 3 primeras cuotas del crédito gratis, de 
acuerdo con la marca y el modelo definido por el socio comercial. 

Cuando se trate de artículos u objetos, el Banco Popular contará con hasta 30 días 
naturales para realizar la entrega al cliente.  
El cliente deberá aceptar la BP Promo completa, por lo que no se harán entregas 
parciales. 

https://www.bancopopular.fi.cr/wp-content/uploads/2020/09/Info_QuickPass.pdf


 
MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Para todos los efetos legales, queda autorizado el Banco para poder reprogramar, 
adicionar, modificar y mejorar tanto la mecánica como las demás condiciones y 

restricciones establecidas en esta promoción, a fin de mejorar la participación de los 
clientes de acuerdo con la evolución y resultado de la Promoción. En caso de ser 
necesario, se procedería a realizar una nueva publicación del mismo, en donde 
consten dichas modificaciones, aclaraciones y adiciones. 

 
 


