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Popular anunció el lanzamient o de nuevas herramient as digit ales para sus client es a raíz de la emergencia ocasionada por el
COVID-19. Est as herramient as facilit arán el proceso de solicit ar ayuda bajo sus programas de morat oria para prést amos
hipot ecarios, prést amos de aut o, prést amos personales y t arjet as de crédit o sin necesidad de hablar con un represent ant e
de servicio.
Las herramient as est án disponibles a t ravés de po pular.co m, port al oficial de la inst it ución bancaria. En el caso de los
prést amos de aut o, personales y t arjet as de crédit o, los programas de morat oria permit irán que client es afect ados por el
COVID-19 puedan posponer hast a t res pagos. En el caso de prést amos hipot ecarios, las alt ernat ivas disponibles dependerán
del t ipo de prést amo de cada client e. Todos los programas est án sujet os a ciert os crit erios de elegibilidad, pero la
herramient a permit irá que el client e pueda repasar dichos crit erios, así como los t érminos y condiciones aplicables, y luego
acogerse a la alt ernat iva seleccionada.
“Hemos seguido muy de cerca la evolución de est a pandemia y desarrollado alt ernat ivas para ser más ágiles en at ender a los
miles de client es que diariament e nos llaman buscando acogerse al proceso de morat orias. Con est a plat aforma, le damos
una alt ernat iva adicional al client e para que pueda complet ar el proceso de solicit ud desde la seguridad de su hogar”, indicó
Gilbert o Monzón, vicepresident e ejecut ivo de Crédit o a Individuos.
La inst it ución t ambién dio a conocer que ha det enido gest iones de cobro y ejecuciones, así como la imposición de recargos y
penalidades para sus client es hipot ecarios por est a emergencia. Asimismo, en el caso de los prést amos de aut o, prést amos
personales y t arjet as de crédit o, la inst it ución det endrá t oda gest ión de cobro, así como la imposición de recargos y
penalidades, para los client es que se acojan a los programas de morat oria disponibles.
Todo client e de Popular que enfrent e dificult ades para cumplir con sus pagos por mot ivo de la emergencia act ual y no t enga
acceso a las nuevas herramient as puede llamar al 787-522-4945 o 1-833-221-2203. De igual forma, puede llamar al Cent ro de
Llamadas de Hipot ecas al 787-775-1100, disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, y de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
los sábados.
Para orient arse respect o a las asist encias disponibles para t arjet as de crédit o o prést amos comerciales, los client es de
Popular deben llamar al Cent ro de Banca de Negocios al 787-756-3939 o comunicarse con su Oficial de Relación.
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