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Popular anuncia horario de servicio para el fin de
semana de Acción de Gracias
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Aida Rosado Comunicaciones Corporat ivas (787) 756-3963 (787) 312-5429
Popular anunció hoy, que el jueves, 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, t odas las sucursales permanecerán cerradas.
Los client es podrán realizar t ransacciones a t ravés de sobre 600 cajeros aut omát icos de la red de Popular, localizados
alrededor de la Isla y disponibles grat is para los client es de Popular y a t ravés de banca por int ernet y TeleBanco Popular,
(787) 724-3650, disponible los siet e días, las 24 horas.
El viernes 28 de noviembre, mejor conocido como Viernes Negro, Popular ofrecerá servicio, en su horario regular, en t odas
sus sucursales alrededor de la Isla.
En relación al sábado, 29 de noviembre, 92 sucursales de Popular, localizadas en los principales cent ros comerciales y
comercios alrededor de la Isla, ofrecerán servicios en diferent es horarios.
En el primer bloque, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía, los client es podrán visit ar las siguient es sucursales: Aguada, Aibonit o,
Alt amira, Arecibo Aeropuert o, Arecibo Highway, Ave. 65 Infant ería Shopping, Barrio Obrero, Bayamón Oest e, Cabo Rojo La
Hacienda, Calle Loíza, Campo Rico, Camuy, Cayey Mont ellano, Cent ro del Sur Mall, Cidra, Condado Gallery, Corozal, Dorado,
Econo Manat í, El Mercado Plaza, Fajardo, Guayama Mall, Hat illo, Humacao Est e, Juana Díaz, Lajas, Las Piedras, Levit t own,
Luquillo, Mayagüez Mall y Mayagüez Suau, Moca, Morovis, Orocovis, Plaza del Yunque, Ponce Rambla, Quebradillas, Ralph Food
Warehouse, Juncos, Sábana Grande, San Germán Plaza del Oest e, San Pat ricio Gallery, San Sebast ían, Sant a Isabel, Sant a
Rosa, Toa Alt a, Ut uado, Vega Alt a y Yabucoa Panorámica.
Las sucursales de Añasco, Ramey en Aguadilla y Rincón est arán disponibles de 9:00 a.m. a 12 del mediodía.
Por su part e, de 9:00 a.m. a 1:00 de la t arde operarán las sucursales de Aguadilla Mall, Barcelonet a Out let s, Condado Cent ro,
Galería Paseos, Guaynabo Las Cumbres, Palma Real en Humacao, Isabela Mall, Isla Verde, Los Colobos, Mayagüez Mall Cent ro,
Parque Escorial, Plaza del Caribe, Plaza Fajardo, Plaza Los Prados, Ponce Towne Cent er Sur, Puert o Nuevo, Río Hondo, San
Francisco, San Juan Los Puert os, Señorial Mall, Trujillo Alt o Shopping Cent er y Vega Baja. También, las sucursales localizadas en
las t iendas Walmart de Caguas, Cayey, Manat í, Parada 18 en Sant urce, Ponce, Toa Baja y Yauco Plaza.
Canóvanas Out let , Las Cat alinas y Plaza Cent ro Sur, operarán de 8:00 a.m. a 2:00 de la t arde.
En horario de 9:00 a.m. a 3:00 de la t arde ofrecerán servicios las sucursales localizadas en los cent ros comerciales de
Mont ehiedra, Plaza Carolina, Plaza del Sol, Plaza Las Américas, Rexville Town Cent er y San Pat ricio Mall.
El domingo, 30 de noviembre, Popular operará las 28 sucursales que abren los domingos, t ambién localizadas en algunos de
los principales cent ros comerciales en el bloque de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.
Para realizar depósit os t ant o en cheques, como efect ivo, los client es t endrán a su disposición, t odos los días de la semana,
la opción de Depósit o Fácil, en 108 cajeros, debidament e ident ificados alrededor de la Isla.
Además, los client es pueden verificar su cuent a, acceder balances o realizar t ransacciones a t ravés de www.popular.com [7]
o llamando al (787) 724-3650 o 1-888-724-3650 de TeleBanco Popular para hablar con un represent ant e de servicio,
disponible 24 horas, los siet e días de la semana. De igual forma, podrán realizar t ransacciones a t ravés de más de 600 cajeros
aut omát icos alrededor de la Isla, disponibles grat is para t odos los client es con cuent as de depósit o de Popular.
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