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Banco Popular pionero en solicitud de préstamos a
través de banca online
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Banco Popular vuelve a innovar, est a vez con el lanzamient o de su nuevo servicio de solicit ud de prést amos a t ravés de su
banca online, donde la solicit ud se adapt a a cualquier t ipo de t amaño de pant alla. Ahora t oda persona int eresada en solicit ar
un prést amo con Banco Popular podrá hacerlo accediendo popular.com/prest amos [9 ] desde su comput adora o t eléfono
móvil.

“Nuest ro compromiso es hacer accesible a los puert orriqueños los servicios que ofrecemos. A t ravés de la comput adora o
celular ya podemos realizar con agilidad diversas gest iones bancarias. Durant e más de una década nuest ra plat aforma de
banca por Int ernet ha facilit ado y acelerado las relaciones bancarias del consumidor. Est e nuevo ofrecimient o de solicit ud de
prést amos a t ravés de Popular.com, era un paso nat ural”, señaló Fabio García Passalacqua, primer vicepresident e de crédit o
a individuo de Banco Popular.

Durant e el poco t iempo que lleva el sist ema funcionando, ya han sido cient os los puert orriqueños que han podido
beneficiarse de la inmediat ez del mismo. El proceso de aprobación t iene una duración similar a la de una solicit ud que se
realice en sucursal o Telebanco, con la diferencia de la accesibilidad y comodidad de solicit ar desde cualquier lugar usando
una comput adora o celular. El client e recibe act ualizaciones del proceso de aprobación direct ament e a su email personal.

Prospect ivament e, el 2015 será clave para el desarrollo de est e innovador servicio, donde Banco Popular es nuevament e
pionero. Se est ará evaluando la recept ividad del client e, así como las necesidades del mismo para opt imizarlo o cont inuar
fort aleciendo los ofrecimient os al consumidor.

Para información de prést amos y ot ras alt ernat ivas de crédit o, los int eresados pueden acceder www.popular.com [10 ] o
llamar al 787-724-3650 los siet e días de la semana, las 24 horas del día, para el mejor servicio bancario.
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