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Popular anuncia su horario de servicio para el viernes,
22 de marzo, Día de la Abolición de la Esclavitud
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Popular anunció hoy que el viernes, 22 de marzo, cuando se celebra el Día de la Abolición de la Esclavit ud, varias sucursales,
localizadas en dist int os cent ros comerciales alrededor de la Isla ofrecerán servicio.

De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, ofrecerán servicio la sucursal de Vega Alt a y Humacao Est e.
Las sucursales de Barcelonet a Out let s, Las Cat alinas, Mayagüez Mall Cent ro y Plaza del Caribe, ofrecerán servicio de 9:00
a.m. a 1:00 p.m.

Por su part e, las sucursales localizadas en Plaza del Sol, Plaza Las Américas y San Pat ricio Mall, brindarán servicios de 9:00 a.m.
a 3:00 p.m.

Para alquiler de aut os y camiones, las oficinas de Rent a Diaria de Popular Aut o abrirán hast a las 12 del mediodía, con
excepción de la oficina de Carolina que ofrecerá servicio hast a las 5:00 p.m.

Como de cost umbre, los client es podrán hacer t ransferencias, verificar balances, ent re ot ras t ransacciones, en cualquiera de
los más de 600 cajeros aut omát icos de Popular, localizados a t ravés de t oda la Isla, disponibles grat is para client es de
cuent as de depósit o de Popular.

Para realizar depósit os en efect ivo o cheque, sin papeleo, ni sobres, los int eresados t endrán a su disposición la opción de
Depósit o Fácil, disponible en sobre 200 cajeros aut omát icos de la red de Popular a t ravés de t oda la Isla.

Para más información o servicios adicionales, los client es pueden comunicarse a TeleBanco Popular, las 24 horas, llamando al
(787) 724-3650 o acceder Mi Banco Online en www.popular.com [7] .
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