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Popular anuncia horario de operaciones durante la
tormenta Erika
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Ciudad de origen y fecha de la noticia:
SAN JUAN, P.R.

Contactos:
Teruca Rullán (917)679-3596 Nat acha Vale (787) 553-6681 Gabriela Maldonado (787) 217-8522 Aida Rosado (787) 312-5429
Popular informó hoy jueves que, debido a la act ual t rayect oria de la t orment a Erika, t odas sus sucursales, oficinas y
compañías ofrecerán servicio hast a las 3:00 p.m. con la excepción de Telebanco que cesará operaciones a las 4:00 p.m.
Mañana las operaciones de la inst it ución bancaria cont inuarán como de cost umbre, según las condiciones del t iempo así lo
permit an.
Las máquinas de la red ATM de Popular cont inuarán operando según las condiciones climat ológicas y el servicio de
elect ricidad lo hagan posible.
Los empleados de Banco Popular deben mant enerse en comunicación con sus supervisores y por los canales oficiales de la
inst it ución, de surgir algún cambio que afect e las operaciones.
Para más información, los empleados de Banco Popular pueden comunicarse con la Línea de Emergencia de la inst it ución
bancaria, a t ravés de los t eléfonos 787-765-9800 ext . 503637, 787-751-9800 ext . 3637 o 787-294-2555.
Los client es que deseen obt ener más información, realizar t ransferencias o verificación de balances, pueden acceder
www.popular.com [10 ] . Igualment e, pueden acceder la página de Popular en Facebook en www.facebook.com/popular [11] .
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