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BCR INAUGURA
OFICINA EN LA UCR
El BCR inauguró recientemente una oficina en la Universidad de
Costa Rica, en ella se brindan los servicios de cobro como
matrícula, exámenes de admisión, matemática, inglés, cobro de
certificaciones y copia de expediente académico, entre otros
trámites.
Además, la oficina ofrece a estudiantes y funcionarios, acceder a
todos los productos y servicios del banco para atender en forma
integral las necesidades institucionales de dicha casa de estudio,
en especial el servicio de la Plataforma de Servicios Digitales, para
el uso de la firma digital.

CLIENTES DEL BCR
APRENDEN MÁS
SOBRE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Un grupo de clientes del Banco de Costa Rica de diferentes
regiones del país recibieron talleres y charlas sobre economía y
buenas prácticas en el manejo de sus finanzas.
El taller “Inspírese a crecer”, dirigido a las Mipymes fue impartido
por el especialista en educación y asesoría en finanzas personales,
Javier Angulo.
Y las charlas: “Tendencias Macroeconómicas y el Impacto en su
Empresa”, que están dirigidas a empresas medianas y grandes,
fueron impartidas por el economista y director de Mypimes del
BCR, Renán Murillo.
Ya se realizaron las capacitaciones en las localidades de Pérez
Zeledón, Limón, Guápiles, Liberia, San Vito y San Carlos. Están
programadas charlas en San Ramón, Heredia y Cartago.

GALERÍA DE ARTE
DEL BCR PRESENTA
NUEVA EXPOSICIÓN
La galería de arte Siegfried Schosinsky, ubicada en el primer piso
de las oficinas centrales del Banco de Costa Rica (BCR), presenta
una colorida muestra doble de pintura, de dos experimentados
artistas costarricenses. Una es “Cuadrúpedos con pimienta”, una
docena de cuadros que narran historias variopintas del mundo
equino y vacuno, contadas por el pincel de Marcia Salas Vargas,
pintora amante de los colores cálidos, los fondos abstractos que
tiene en su currículum 21 exposiciones individuales, una de ellas
en Madrid, España. La otra es “Simbolismos de color”, muestra
de Ricardo Jiménez Salazar, un artista reconocido local e
internacionalmente, que llena su paleta de sueños y fantasía para
dar color a dos grandes temáticas: los paisajes y la mujer, como
centro de su expresión artística.
Ambas muestras estarán abiertas hasta el 20 de noviembre,
constituyéndose en la quinta exposición de la galería de arte
Siegfried Schosinsky para este 2015, como parte del programa
BCR Arte que contempla diferentes tipos de exposiciones tanto
dentro como fuera de San José.

BCR ESTRENA MODERNA
OFICINA EN SAN CARLOS
El Banco de Costa Rica (BCR) cuenta con un moderno inmueble
en la oficina de San Carlos, el cual fue remodelado para
adaptarlo a las necesidades de un cantón de economía creciente.
Esta oficina tiene un horario de atención de lunes a viernes de 9
am a 4 pm, además dispone de amplios recintos para atender
las diferentes demandas de los clientes, como el servicio para los
trámites del Registro Nacional, servicios de Gobierno Digital,
amplio parqueo, entre otros. Su construcción cuenta con criterios
ambientales que forman parte de la gestión ambiental de la
institución.

BCR CON NUEVA
APP TRANSACCIONAL
Esta institución bancaria fortalece sus canales electrónicos al poner a disposición
de sus clientes “BCR Móvil”, una nueva APP transaccional para teléfonos
inteligentes que le permiten consultar el estado de sus cuentas, transferir fondos
entre cuentas del banco previamente matriculadas, avances de las tarjetas de
crédito, pagar servicios públicos y realizar recargas de celular.
A través de BCR Móvil, nuestros clientes tendrán acceso a cuentas propias,
autorizadas y de tutor, así como a sus tarjetas de crédito principal y adicionales.
Para mayor información o dudas sobre la aplicación, los invitamos a llamar al
centro
de
asistencia
al
2211-1111
o
escribir
al
correo
CentroAsistenciaBCR@bancobcr.com
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Contacto: RelacCorporativas@bancobcr.com
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