
 

 

 



 

 

  



 

 

Calzado Eppoca´s 

Reciba un 10% de Descuento en Ropa y Calzado Deportivo al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) 

del Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vence el 31 de enero 2023 

 

Ciclo Taller Frank 

Reciba un 10% aplicable es artículos y accesorios, no en reparaciones ni servicios de taller al pagar 

con Tarjetas Active (Deportes) del Banco Popular. 

• Vence el 31 de enero 2023 

 

Ciclo Víctor Vargas 

Reciba un 10% de Descuento en Ropa Deportiva Marca Vértigo al pagar con las Tarjetas Active 

(Deportes) del Banco Popular. Aplican condiciones. 

Reciba un 5% de Descuento en Bicicletas Titán al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) del Banco 

Popular. Aplican condiciones. 

• Vencen el 31 de enero 2023 

 

Clínica Dinamarca 

Reciba un 10% en prótesis auditivas y accesorios al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) del 

Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vencen el 31 de enero 2023 
 

Clínica Zahha 

Reciba un 10% en gastos de sala de operaciones al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) del Banco 

Popular. Aplican condiciones. 

Reciba un 10% de descuento en honorarios médicos para procedimientos quirúrgicos al pagar con 

las Tarjetas Active (Deportes) del Banco Popular. Aplican condiciones. 

Reciba un 20% en consulta de ortopedia al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) del Banco 

Popular. Aplican condiciones. 

• Vencen el 31 de enero 2023 

 



 

 

Deportes Cuico 

Reciba un 15% de descuento en zapatos deportivos 10% de descuento en ropa y accesorios al pagar 

con la Tarjeta Active Deportes del Banco Popular, aplican restricciones. 

• Vence el 31 de enero 2023 

 

Gimnasio 360 

Aproveche un 50% de descuento en la matrícula anual al pagar con sus Tarjetas de Crédito o 

Débito del Banco Popular. Aplican condiciones. No aplica sobre otras promociones.  

• Vence el 31 de enero 2023 

 

Nutri Cambio 

Aproveche el 2x1 en consultas y programas nutricionales para pérdida de peso especial para 

Deportistas al pagar con la Tarjeta Activa Deportes del Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vence el 30 de noviembre 2022 

 

Nutrisalud 

Reciba un 65% de descuento en paquete de 12 sesiones en combo de depilación de piernas 

completas y brazos al pagar con las tarjetas Active (Deportes) del Banco Popular. Aplican 

condiciones. 

• Vence el 31 de diciembre 2022 

 

Óptica D´Arce 

Reciba un 15% de descuento en lentes de contacto al pagar con las Tarjetas  

Active (Deportes) del Banco Popular. Aplican condiciones. 

 

Reciba un 15% de descuento en lentes deportivos al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) del 

Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vencen el 31 de enero 2023 

 

 



 

 

Óptica Sanchún 

Reciba un 15% de descuento en todos los productos de Óptica y Optometría, al pagar con las 

Tarjetas Active (Deportes) del Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vence el 31 de diciembre 2022 

 

Ópticas Popular 

Reciba un 40% de descuento en lentes deportivos al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) del 

Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vencen el 31 de enero 2023 

 

Ópticas Visión 

Reciba un 15% de descuento en toda la tienda y el 100% en los exámenes de la vista y quede 

participe en la rifa de accesorios de línea deportiva al pagar con las Tarjetas Activa (Tarj. Deportes) 

del Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vence el 31 de diciembre 2022 

 

Tienda Deportiva Carolina 

Se realiza un 10 % de descuento al efectuar sus compras y presentar la Tarjeta Active (Deportes) 

del Banco Popular 

• Vencen el 31 de enero 2023 

 

Ultrafit Activewear 

Reciba un 10% en Ropa Deportiva al pagar con Tarjetas Active (Deportes) del Banco Popular. 

Aplican restricciones. 

• Vencen el 31 de enero 2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zapatería El Caminante 

Reciba un 10% de descuento en línea deportiva al pagar con las Tarjetas Active (Deportes) del 

Banco Popular. Aplican condiciones. 

• Vencen el 31 de enero 2023 

 

***Aplican condiciones 
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