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Popular anuncia horario de operaciones para los
próximos días
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Popular compart ió hoy det alles de las operaciones bancarias que est arán disponible para client es durant e est e fin de semana
largo.
Mañana sábado, 21 de marzo t odas las sucursales que abren los sábados, con excepción de t res, est arán operando en el
horario de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Las t res sucursales que est arán cerradas son: Plaza Carolina, San Pat ricio Mall y
Peñuelas. Mient ras, est e domingo, 22 de marzo t odas las sucursales y oficinas de Banco Popular permanecerán cerradas.
El lunes, 23 de marzo, en conmemoración del 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 1:00 p.m., est arán abiert as las sucursales de Vega
Alt a y Humacao Est e. Mient ras, las sucursales de Barcelonet a Out let s, Las Cat alinas, Mayagüez Mall Cent ro, Plaza del Caribe,
Plaza del Sol y Plaza Las Américas, ofrecerán servicio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. De ot ro lado, las siguient es sucursales
localizadas en cent ros comerciales permanecerán cerradas: San Pat ricio Mall, Mall of San Juan y Plaza Carolina.
La inst it ución recuerda a sus client es que t ienen una variedad de servicios disponibles para llevar a cabo sus t ransacciones
sin necesidad de visit ar una sucursal. 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 640 cajeros aut omát icos de Popular, localizados a t ravés de t oda la Isla.
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 más de 260 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 [3] .
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