Scotiabank inaugura en Santiago la sucursal Juan Pablo Duarte.
La actividad sirvió de marco para la presentación en la Zona Norte de
Chiara Borrelli, Primer Vicepresidente de la institución.
Santiago, 7 de marzo, 2013. En un
cóctel celebrado con clientes y
relacionados, Scotiabank inauguró
la sucursal Juan Pablo Duarte,
ubicada en la Calle Juan Pablo
Duarte No. 164 en Santiago.
La sucursal fue construida con una
inversión de US$1,857,281.00.
Cuenta con dos niveles de 357.00
m² con un diseño sencillo y de
vanguardia; un ambiente agradable
y de fácil acceso, con cortinas de
vidrio flotantes contra huracanes,
Rosalía Montero, Rosario Arvelo, Chara Borrelli y Paul
sistema de aislamiento térmico y de
Arzeno.
ruidos además de luminarias de alta
eficiencia energética y de bajo consumo; acorde con los estándares internacionales de
Scotiabank.
La actividad sirvió de marco para presentar en la zona norte a Chiara Borrelli, Primer
Vicepresidente y CEO de la institución quien se dirigió a los presentes destacando
“Scotiabank siempre ha recibido el apoyo y confianza de la región norte, desde la
apertura de nuestra primera sucursal en santiago hace ya 56 años. Este respaldo ha
permitido nuestro crecimiento y fortalecimiento en toda la region del Cibao” agregó
“Hoy scotiabank se encuentra en un momento de expansion en esta importante zona
norte, con la apertura de esta nueva sucursal Juan Pablo Duarte y en los próximos
meses la sucursal Bravo, ubicada en el Supermercado Bravo de santiago, en
Jarabacoa y Cotuí”.
La sucursal Juan Pablo Duarte es en lo adelante, la oficina principal de la ciudad de
Santiago donde además se encuentran los departamentos de Banca Comercial y
Corporativa y Ventas Alternas. En la misma los clientes podrán realizar todas sus
transacciones bancarias; como depósitos, cambio de cheques, pagos de tarjetas de crédito,
solicitud de préstamos y todos los demás servicios, en horario de servicio de lunes a viernes
de 8:30 AM a 4:30 PM; y sábados de 9:00 AM a 1:00 PM; Cajero Automático disponible las
24 horas del día los 7 días de la semana y Autobanco con servicio extendido de lunes a
viernes de 8:30 AM 7:00 PM y sábados de 9:00 AM 3:00 PM.

Paul Arzeno, Gerente de la sucursal Juan Pablo Duarte resaltó “En esta oficina Juan
Pablo Duarte, nuestros clientes recibirán asesoría personalizada y profesional por
parte del magnífico equipo que la conforma, quienes estamos para servirles y
orientarles para hacer crecer su negocio, planificar su futuro y hacer realidad sus
proyectos”.

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, 2,000 empleados, 90 cajeros
automáticos, 74 sucursales y 20 puntos de venta.

