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En el 2015, Popular creó la aplicación de Mi Banco para
el Apple Watch
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En mayo del 2015, Popular se convirt ió en la primera inst it ución financiera en Puert o Rico en crear la aplicación de Mi Banco
para el Apple Wat ch. Est a innovación permit e a los client es verificar sus balances y localizar sucursales y cajeros aut omát icos
en la isla.

Del mismo modo, en el 2015, Popular lanzó la aplicación de Mi Banco para iPad en la cual los client es pueden manejar sus
cuent as de manera más convenient e e int uit iva. La aplicación t ambién cuent a con la capacidad de deposit ar cheques,
cat egorizar t ransacciones, ver report es de gast os y ot ras herramient as de manejo de dinero que se prest an para las
dimensiones de dicho disposit ivo.

Asimismo lanzó la nueva funcionalidad en el sist ema de Mi Banco Móvil que permit e a los client es acceder sus cuent as con su
huella digit al con la t ecnología de Touch ID. Banco Popular se convirt ió en el primer banco en Puert o Rico en int egrar est a
innovadora t ecnología a su plat aforma móvil.

Act ualment e, Popular cont inúa siendo pionero en la innovación y t ecnología con la int egración de los servicios de ATH Móvil en
Mi Banco Móvil para que los client es puedan hacer t ransferencias ent re personas en t iempo real. De igual forma, se int egró la
funcionalidad de Depósit o Fácil Móvil que permit e realizar depósit os de cheques o giros, en cajeros aut omát icos sin
necesidad de sobres o papeles.
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