ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
FOMENTA TU ESTABILIDAD ECONÓMICA CON LA AYUDA
DE TU BANCO
Los bancos te ofrecen una amplia variedad de servicios y productos dirigidos a
darte las herramientas que necesitas para promover tu estabilidad económica. El
personal bancario está capacitado para orientarte y darte la mano para que puedas
alcanzar tus metas y fomentar el bienestar financiero de tu familia.
Cuentas de depósitos – Los bancos te ofrecen múltiples alternativas de
cuentas de ahorros y de cheques que se ajustan a tus necesidades. Te
brindan, además, cuentas de retiro individual (IRA) y otros instrumentos
depositarios como certificados de depósito (CD), Club de Ahorro Navideño o
Plan de Ahorro para Vacaciones que te ayudan a planificar tu futuro
financiero y manejar efectivamente tus recursos a corto y largo plazo.
El dinero que depositas en el banco está asegurado por la Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC), contra robos y otras eventualidades tales
como incendios, al tiempo que genera intereses que ayudan a que tu dinero
crezca.
Depósito Directo – A través de este servicio puedes recibir directamente
en tu cuenta de depósito tu cheque de nómina, pensión o de Seguro Social.
Así puedes tener acceso rápido y seguro a tu dinero sin tener que hacer fila
en la sucursal.
Cajeros Automáticos - Los bancos miembros de la ABPR cuentan con una
red de alrededor de 1,473 cajeros automáticos alrededor de la Isla que te da
acceso conveniente y seguro a tu dinero. En los terminales puedes obtener
información sobre el balance de tus cuentas, realizar retiros de efectivo y
depósito de cheques.
Banca por Internet – El servicio de banca electrónica te permite acceder
tus cuentas a cualquier hora y lugar. Puedes hacer transferencias entre
cuentas, recibir facturas y realizar pagos a agencias de gobierno y comercios.
Los servicios de banca por Internet cuentan con sistemas de seguridad
altamente sofisticados que ayudan a proteger la confidencialidad de tu
información. Además, te ayudan a protegerte contra el fraude al examinar
tus transacciones hasta en forma diaria.
Red de sucursales – Como parte de su infraestructura de servicios, las
instituciones depositarias que operan en Puerto Rico tienen 435 sucursales
para atender a los consumidores. En las sucursales puedes obtener
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orientación personalizada sobre la amplia variedad de servicios disponibles
para tu conveniencia.
Préstamos – Para ayudarte a alcanzar tus metas, los bancos cuentan con un
diverso portafolio de préstamos de acuerdo a tus necesidades. Desde
préstamos hipotecarios, para la compra de automóvil, personales y hasta
para establecer tu propio negocio.
Síguenos en Facebook y Twitter.

