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Popular informó hoy, que el lunes 21 de julio, ofrecerán servicios 28 sucursales, localizadas en los principales cent ros
comerciales alrededor de la Isla.
En el bloque de 8:00 a 12:00 del m.d. abrirán las sucursales de San Germán Plaza del Oest e, Guayama Mall y Vega Alt a.
De 9:00 a 1:00 operarán las sucursales de Aguadilla Mall, Barcelonet a Out let s, Galería Paseos, Humacao Palma Real, Isabela
Mall, Mayaguez Mall Cent ro, Parque Escorial, Plaza del Caribe, Plaza Fajardo, Rio Hondo y Yauco Plaza. También las sucursales
localizadas en las t iendas Walmart de Caguas, Cayey, Manat í, Parada 18 en Sant urce, Ponce y Toa Baja, ofrecerán servicios de
9:00-1:00 p.m.
Por su part e, Plaza Cent ro Sur, Las Cat alinas y Canóvanas Out let s operarán en el horario de 9:00 a 2:00 p.m.
Las sucursales ubicadas en Mont ehiedra, Plaza Carolina, Plaza del Sol, Plaza Las Américas y San Pat ricio Mall ofrecerán servicio
de 9:00 a 3:00 p.m.

Popular Mort gage ofrecerá servicios, hast a medio día, en los cent ros hipot ecarios localizados en los cent ros comerciales de
Aguadilla Mall, Mayagüez Mall, Plaza Las Américas, Plaza Carolina y Guayama Mall. Para información adicional, se pueden
comunicar al (787) 707-7070 de Casa Fácil.
Por su part e, rent a diaria de Popular Aut o permanecerá cerrado.
De igual forma, los client es pueden realizar sus t ransacciones a t ravés de Banca por Int ernet en www.bancopopular.com [6 ] o
por los más de 600 cajeros aut omát icos alrededor de la Isla, disponibles grat is para los client es con cuent a de depósit o de
Popular, incluyendo la opción de Depósit o Fácil.
Para horarios de sucursales, t ransferencias, verificación de balance y ot ros servicios, llamar a Tele Banco Popular, al
(787) 724-3650, disponible los siet e días, las 24 horas.
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