Scotiabank Sambil inició sus operaciones.
Santo Domingo, 4 de diciembre, 2012. En un
cóctel celebrado con clientes y relacionados,
Scotiabank dio formal inicio a sus operaciones en
la sucursal ubicada en el Centro Comercial
Sambil de la Av. John F. Kennedy Esq. Paseo de
los Aviadores.
La nueva sucursal viene a reemplazar las
operaciones de la sucursal ubicada en la calle
María Montez No. 104 de Villa Juana la cual
laboró hasta el 30 de noviembre del presente
año.

Rosario Arvelo, Solangel Martínez e Irma
Muñoz, ejecutivas de Scotiabank.

La sucursal Scotiabank Sambil cuenta con un diseño moderno el cual permite a los
clientes realizar sus transacciones en un ambiente agradable y de fácil acceso, acorde
con los estándares internacionales de Scotiabank.
En la nueva sucursal Sambil los clientes podrán continuar realizando todas sus
transacciones bancarias, como depósitos, cambio de cheques, pagos de tarjetas de crédito,
solicitud de préstamos y todos los servicios, en horario de servicio de lunes a viernes de
10:00 AM a 9:00 PM; sábados de 10:00 AM a 7:00 PM y domingos de 12:00 a 6:00 PM,
asimismo cuenta con un cajero automático disponible las 24 horas del día los 7 días de la
semana.
En el cóctel de apertura de la sucursal, Irma Muñoz Directora de Banca Personal Zona Este,
destacó “Con esta nueva sucursal Sambil nuestros clientes continuarán recibiendo
nuestro trato afable y nuestra asesoría financiera con soluciones adecuadas a sus
necesidades financieras específicas”

Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el
banco canadiense con mayor presencia internacional. El Grupo Scotiabank y sus
empresas afiliadas cuentan con cerca de 81,000 empleados, y atienden
aproximadamente a 19 millones de clientes en unos 55 países. En República
Dominicana, Scotiabank ofrece una completa gama de productos y servicios en los
segmentos de banca personal, comercial, corporativa, privada, de inversión y de
consumo. Cuenta con más de 300,000 clientes y 1,800 empleados, 90 cajeros
automáticos, 74 Sucursales y 20 puntos de venta.

