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MENSAJE NAVIDEÑO
Reciban del Banco de Costa Rica un cordial saludo, deseándole
que las festividades de la Navidad propicien un motivo más para
compartir en familia y que el Año Nuevo 2016 sea próspero y
solidario, instándolos a trabajar juntos por una mejor Costa Rica.

BCR LANZA KRISTAL,
LA PRIMERA Y
ÚNICA BANCA PARA
MUJERES EN COSTA RICA
El Banco de Costa Rica lanzó al mercado, bajo el nombre de
Kristal, la primera y única cadena bancaria para mujeres en
Costa Rica.
Este innovador concepto financiero, de tiendas bancarias,
diseñado por 20 colaboradoras del banco, brindará una amplia
oferta de servicios inicialmente en cinco tiendas ubicadas en el
GAM y una en Limón, cuya Gerente Comercial, Gerentes de
Tiendas y todo el personal son mujeres.
La oferta es integral, se brindan productos que incluyen
programas de ahorro, crédito a la medida (con distintos planes
de financiamiento), tarjeta de débito y crédito y seguros, entre
otros beneficios. También cuenta con un Programa de
Comunidad y un Plan de lealtad, además del Kakebo Kristal, en
versión impresa y en APP, una herramienta de educación
financiera para formar hábitos de ahorro.
La experiencia Kristal nace con las consejeras Kristal, un grupo
de profesionales que desde las tiendas o desde el centro de
servicio Kristal (atención telefónica 24/7), le compartirán
información, asesoría y gestión de negocios.
La tiendas Kristal ofrecen diferentes espacios, especialmente
diseñados para su mayor comodidad, como el módulo de
autoservicio, con cajeros automáticos, terminales personales
para acceder al sitio web, pantallas táctiles y un área infantil,
para que los pequeños puedan entretenerse mientras se recibe la
consejería Kristal, entre otras facilidades.
Las tiendas se encuentran en San José:
- Oficina Central y el Edificio Kristal (costado suroeste de la
Catedral).
- Curridabat: Plaza del Sol.
- Escazú: Galería Escazú.
- Limón: antigua oficina Urbana.
- Y próximamente en Alajuela: City Mall.
Para más información visite bancakristal. com

BCR BRINDA MEDIDAS
DE SEGURIDAD DURANTE
ESTA ÉPOCA NAVIDEÑA
El Banco de Costa Rica hace un llamado a todos sus clientes para
actuar con cautela y malicia en todo momento para no
exponerse a riesgos.
Durante la época navideña aumenta el flujo de dinero en
efectivo, por este motivo el banco advierte sobre los delitos más
frecuentes en este período del año y reitera la necesidad de
aumentar medidas de seguridad para no ser víctima de fraudes,
robos u otras agresiones.
Para salvaguardar la integridad física, en ocasión a la época, el
BCR refuerza sus medidas de seguridad, dispone de una mayor
presencia de oficiales de seguridad, patrullaje motorizado,
monitoreo vía circuito cerrado de televisión, oficiales encubiertos
y mapeos de riesgo según zonas de criminalidad, entre otras,
tanto para oficinas como en los cajeros automáticos (ATM).
También, a través de campañas de comunicación y
publicaciones en la web www.bancobcr.com, la entidad ofrece
recomendaciones y consejos para evitar que los clientes sean
víctimas de fraude.

GALERÍA DE ARTE DEL BCR
CON ÁRBOLES NAVIDEÑOS
La galería Siegfried Schosinsky del Banco de Costa Rica, expone
hasta el 8 de enero una exhibición de árboles navideños
elaborados con materiales reciclados. Los participantes, niños y
niñas entre los 5 a 12 años de edad, todos familiares del
personal del banco, presentan sus trabajos para celebrar la
Navidad y tomar conciencia de la importancia de seguir
promoviendo juntos prácticas responsables con el ambiente.

EL BCR CON
COBRO DE MARCHAMO
El Banco de Costa Rica dispone de 166 oficinas a nivel nacional y su página
bancobcr.com, para cancelar el derecho de circulación correspondiente para
el año 2016. Entre quienes paguen el marchamo con el BCR se sorteará un
pasaje para dos personas a España, que incluye las entradas para ir a ver el
clásico de fútbol entre Barcelona y el Real Madrid, en un viaje que durará siete
días con traslados, hospedaje, tour por la ciudad de Barcelona y además
$2.000 para gastos personales.
Para consultas referentes al monto a pagar por el marchamo puede ingresar a la página
http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/frmConsultaMarchamo.aspx,
o llamar al teléfono 2287-6000.
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