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Popular añade servicio de pago de nómina electrónico
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Banco Popular incluye un nuevo servicio para el beneficio de sus client es comerciales, ePayroll, exclusivo para client es
regist rados en la plat aforma de Mi Banco Comercial. Est e nuevo servicio permit irá al comerciant e hacer el pago de nómina de
manera elect rónica, ahorrándole t iempo, dinero y haciéndolo más accesible, seguro y ágil. Est o con la conveniencia de
realizar pagos desde cualquier comput adora o t eléfono int eligent e con acceso a int ernet , en t odo moment o.

ePayroll t ambién le ayudará a reducir la posibilidad de fraude en t ransacciones de cheques y le permit irá realizar pagos de
nómina a empleados con cuent as en cualquier inst it ución financiera en Puert o Rico y Est ados Unidos. Además, origina un
proceso de aut ent icación adicional para mayor seguridad en t ransacciones realizadas.
“Ahora más de 22,000 client es que ya t ienen acceso a la plat aforma de Mi Banco Comercial no t an solo podrán ver balances y
realizar t ransferencias sino que t ambién podrán realizar pagos de nómina y beneficiarse de est e nuevo servicio”, compart ió
Miguel Paez, primer vicepresident e de Banca De Negocios de Banco Popular. Sólo deben acceder desde su comput adora a Mi
Banco Comercial y complet ar el proceso de regist ro al servicio de e-Payroll.
El usuario podrá procesar pagos fijos, variables o fut uros en las fechas que asigne. Igualment e podrá obt ener información de
los pagos de nómina generados, en la sección de Recibos de Nómina.
Para información adicional el Cent ro de Banca de Negocios est á disponible a t ravés del 787-756-3939 o 1-855-756-3939.
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