Niza, 26 mayo de 2017

Estimada clienta, estimado cliente,

El 22 de noviembre de 2016 señaló la creación del Banco Popular Mediterráneo, un gran banco regional orientado
a preservar la proximidad relacional inscrita en sus valores cooperativos. Un banco que se compromete por
mucho tiempo junto a nuestros clientes.
El próximo 18 de junio se superará una nueva etapa importante en la construcción de nuestro banco.
En efecto, durante el fin de semana del 17 al 18 de junio de 2017 se realizará la estandarización de los sistemas
informáticos de los tres bancos anteriores, Banco Popular Provenzal y Córcega, Banco Popular Costa Azul y Banco
Chaix, para fusionarse en solo uno.
La preparación de este desafío requirió de la movilización de muchos equipos desde hace varios meses y la
aplicación de estos trabajos de envergadura podría tener algunos impactos en el funcionamiento de su banco.
Mediante este documento, deseamos mostrar una idea general de lo que podría cambiar para usted, de modo que
esté en las mejores condiciones posibles para pasar, con nosotros, la etapa de esta transición informática.
Por muy breve tiempo, entre el 16 y el 18 de junio próximos, se producirán algunas perturbaciones en nuestra
página de internet y en la totalidad de nuestros mecanismos. Además, estas operaciones informáticas nos obligarán
a cerrar de forma extraordinaria nuestras agencias el viernes 16 de junio a contar de las 15:30hrs.
Después de esta importante etapa técnica, el Banco Popular Mediterráneo estará plenamente operativo y
concentrará todos sus esfuerzos en la calidad del asesoramiento y de los servicios que nosotros queremos
ofrecerle.
Agradecemos de antemano su comprensión y reciba, estimada clienta, estimado cliente, nuestros sinceros y
cordiales saludos.
Christophe Bosson
Director General
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ALTERACIONES A CONSIDERAR

LA ESTANDARIZACIÓN DE NUESTROS SISTEMAS
INFORMÁTICOS CAUSARÁ ALGUNAS ALTERACIONES
DEL VIERNES 16 AL LUNES 19 DE JUNIO.
CIERRE DE NUESTRAS AGENCIAS :
No será posible efectuar operaciones en caja el viernes 16 de junio a contar de las I5h.
El lunes 19 de junio, la reapertura de las agencias será con 30 minutos de retraso en relación al horario habitual.
FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS CAJEROS AUTOMÁTICOS BANCARIOS (CAB)
viernes 16 de junio de 13:45hrs a 20hrs : inactividad de todos nuestros CAB
del viernes 16 de junio de 20hrs al domingo 18 de junio a 17 :30hrs : nuestros CAB le permitirán solo girar
efectivo
del domingo 18 de junio de 17 :30hrs a 20hrs : inactividad de todos nuestros CAB
Retornando a un normal funcionamiento el domingo 18 de junio a contar de las 20hrs
SERVICIO CYBERPLUS MÓNACO VÍA INTERNET
del viernes 16 de junio de 15hrs al lunes19 de junio a 8hrs : inactividad temporal de nuestro Servicio en
Línea
REGISTRO DE TRANSFERENCIAS
del miércoles 14 de junio de 12hrs al lunes 19 de junio a 8hrs : interrupción de los registros de transferencias
internacionales en divisas
del jueves 15 de junio de 18hrs al lunes 19 de junio a 8hrs : interrupción también de los registros de todos
los demás giros bancarios
TARJETAS BANCARIAS Y CHEQUERAS
del martes 13 de junio al domingo 18 de junio : los giros en efectivo realizados con su Tarjeta Bancaria serán
visibles en el cargo de su cuenta a partir del martes 20 de junio. Durante este periodo, podrá efectuar todos sus
pagos o sus giros en efectivo sin incidencia.
Del jueves 15 de junio de 15:30hrs al viernes 16 de junio a 15:30hrs su entrega de cheques será contabilizada
a partir del lunes 19 de junio.
A pesar de estas alteraciones informáticas, usted puede continuar usando sus tarjetas y
chequeras. Automáticamente serán actualizadas de sus renovaciones.
CAMBIO DE DATOS BANCARIOS

LO QUE CAMBIA 14607_
Sus datos bancarios serán modificados a
escala del código de establecimiento (14607
en reemplazo de 15607), del código de
sucursal y de la clave RIB.
A partir del 19 de junio, su nuevo IBAN estará disponible
en Cyberplus Mónaco vía Internet.
Sus antiguos datos bancarios serán válidos hasta mayo
de 2018
LO QUE NO CAMBIA
Sus operaciones de transferencias y de
débitos automáticos en curso continuarán
sin intervención de su parte y esto será
hasta el 22 mayo de 20I8.
No obstante, le invitamos a entregar, a contar del 19
de junio de 20I7, sus nuevos datos bancarios a sus
diferentes contactos para una actualización progresiva
de sus informaciones.
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