Publicado en Banco Popular Newsroom (ht t ps://newsroom.popular.com) on 8/26/15 9:39 am EDT

Popular sortea carro con Depósito Fácil
Release Date:
Miércoles, Agost o 26, 2015 9:39 am EDT

T erms:
Espanol

Espanol

Ciudad de origen y fecha de la noticia:
San Juan-26 de agost o 2015

Contactos:
Aida Rosado @bpopcomm Aida.rosado@popular.com Comunicaciones Corporat ivas (787) 756-3963 (787) 312-5429

Los depósitos realizados en el periodo del concurso, participan de form a autom ática

Como parte de las iniciativas para promover el ahorro y los depósitos, Popular realiza el concurso, Aumenta tu Suerte con Depósito
Fácil. En este sorteo, en el cual participarán, de forma automática, todos los clientes que realicen transacciones de depósito de
cheque o efectivo en los cajeros de Popular, a través de Depósito Fácil, se regalarán un premio en efectivo de $500 y de $1,000,
tres cámaras Go Pro, dos relojes marca Apple y como primer gran premio, un vehículo Kia Rio 2016, valorado en más de $14,000.
Aumenta tu suerte con Depósito Fácil comienza el 24 de agosto y culmina el 31 de octubre del 2015. Para más detalles y reglas del
concurso, pueden acceder popular.com/deposito-facil/concurso

Además, Popular llevará a cabo eventos especiales en sobre 80 sucursales que tienen la herramienta de Depósito Fácil. Durante
esos eventos, los clientes que opten por realizar su transacción de depósito en el cajero automático con Depósito Fácil, recibirán
una galleta de la fortuna. Con el “fortune cookie” los clientes tendrán la oportunidad de ganar premios al instante, como dinero en
efectivo, Cinema Gift Cards, gafas y variedad de artículos promocionales. Se regalarán 10,000 galletitas durante todos los eventos.

La opción de Depósito Fácil de Banco Popular, ofrece la oportunidad de realizar depósitos en cheque o efectivo sin necesidad de
llenar sobres o formularios. Este servicio, el cual está atado al compromiso de innovación y vanguardia de Popular, está disponible en
sobre 145 cajeros automáticos de la red de Popular a través de toda la Isla.
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