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Popular anuncia cambios en la operación de sus sucursales
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Popular anunció hoy que, para prot eger la seguridad de sus client es y empleados, ha modificado la operación de su red de sucursales, moviéndose, principalment e, al uso de aut obanco en la mayoría de
sus sucursales.
“Est amos viviendo una sit uación sin precedent es, que requiere ajust es en t odo lo que hacemos. Lament amos cualquier inconvenient e que est as medidas puedan causar,” dijo Ignacio Álvarez, principal
oficial ejecut ivo de Popular. “Afort unadament e cont amos con alt ernat ivas como aut obanco y canales digit ales que nos permit en prot eger la seguridad de nuest ros client es y empleados, a la vez que
cont inuamos brindando servicios bancarios esenciales.”
La inst it ución operará, a part ir de mañana, 94 sucursales que cuent an con el servicio de aut obanco, at endiendo por est a vía depósit os, ret iros y cambio de cheques hast a $10,000, y pagos. Dent ro de la
sucursal se at enderán exclusivament e t ransacciones de client es comerciales, así como t ransacciones de individuos que excedan el límit e est ablecido.
Para asegurar acceso a sus servicios a t ravés de la isla, Popular operará, además, 20 sucursales que no t ienen servicio de aut obanco, pero que son la única sucursal de la inst it ución en el pueblo. En est as
sucursales, at enderán dent ro de la sucursal t ransacciones esenciales de individuos y client es comerciales como depósit os, ret iros y pagos.
En t odas las sucursales que est arán operando se at enderán en su int erior, además de lo ya expuest o, t ransacciones esenciales como servicios de t arjet as de débit o, ret iro de IRAs y CDs, cheques
provisionales, solicit udes y desembolsos de product os de crédit o, cajas de seguridad, t ransferencias cablegráficas y apert ura de cuent as. Para conveniencia de los client es, la inst it ución colocará
buzones fuera de las sucursales para recibir depósit os y pagos durant e los horarios de operación.
Popular cont inúa con su horario especial de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, con excepción de 10 sucursales que brindarán servicio únicament e
lunes, miércoles y viernes.
Para conocer las sucursales que est arán operando, los client es pueden visit ar www.popular.com/coronavirus
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o presionar aquí [4] .

Por últ imo, la compañía exhort ó a sus client es a ut ilizar, por su seguridad y la de sus empleados, los servicios digit ales, los cajeros aut omát icos y TeleBanco Popular para realizar sus t ransacciones.
Además, mencionó que aquellas personas que se vean afect adas económicament e y necesit en asist encia con relación a sus prést amos hipot ecarios, prést amos personales, prést amos o
arrendamient os de aut o o t arjet as de crédit o deben llamar al 787-522-4945 o 1-833-221-2203. Los client es comerciales pueden comunicarse con el Cent ro de Banca de Negocios en el 787-753-3939 o
llamar a su oficial de relación.
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