Atención bancaria por el feriado nacional del 10 de
agosto
Quito, 6 agosto de 2020.- La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca,
informa que, para el feriado del lunes, 10 de agosto, correspondiente al Primer Grito
de la Independencia, la atención de agencias bancarias a través de ventanilla y
en oficinas, será en horario diferido de acuerdo a los horarios ajustados a la
semaforización cantonal que disponen los Comités de Operaciones de
Emergencia correspondientes. Para mayor información de las agencias habilitadas
y horarios, los usuarios pueden consultar en los canales oficiales de las entidades
bancarias.
De igual forma, las entidades financieras a nivel nacional garantizan la provisión de los
servicios bancarios a través de la red nacional de cajeros automáticos, los
corresponsales no bancarios (en tiendas, farmacias y micromercados), los canales
digitales (por internet y aplicativos móviles); que se encuentran totalmente activos y
operativos a nivel nacional.
Asobanca reitera a la ciudadanía optar por los canales digitales y alternativas de
servicio a través de los cuales se pueden realizar las transacciones habituales sin salir
de casa.
Todas las entidades financieras implementan las medidas de bioseguridad como: uso
de mascarilla, gel desinfectante, distanciamiento entre personas, tanto para su
personal como para los usuarios.
*****
Sobre la Asociación de Bancos Privados del Ecuador - ASOBANCA
Asobanca, la Asociación de Bancos del Ecuador ha liderado por más de cincuenta años proyectos y acciones
encaminadas a mejorar el entorno regulatorio y establecer mejores prácticas en el sistema bancario ecuatoriano. A lo
largo del tiempo, la Asociación se ha convertido en un referente técnico, altamente profesional que representa no solo
los intereses de la banca privada del Ecuador, sino que además apoya y genera propuestas para elevar el nivel de
competitividad integral de todo el sistema financiero. Asobanca, lidera y coordina proyectos relacionados con innovación
bancaria, así como proyectos relacionados con inclusión financiera que son de beneficio para sus bancos miembros, y
de forma más amplia para toda la sociedad.
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