OCEAN BANK PRESENTA SUS SERVICIOS COMPLETOS
DE BANCA MÓVIL PERSONAL
MIAMI, FL, 4 de junio de 2014 – Ocean Bank ha presentado una aplicación destinada a ofrecer
servicios completos de banca móvil personal, para facilitar las actividades bancarias de sus clientes
del Sur de Florida o de cualquier otro lugar.
A partir de hoy, la sucursal más cercana no solo se encuentra en la computadora a través de
Ocean Bank Online, sino también en las manos de los clientes dondequiera que vayan.
Esta aplicación gratuita puede descargarse desde los sitios App Store, Google Play, Blackberry
App World o Kindle Fire, para los dispositivos iPad, iPhone, Android, Blackberry y Kindle Fire.
Con la aplicación para teléfono móvil, los clientes personales de Ocean Bank por Internet pueden
depositar cheques, revisar transacciones recientes, verificar sus saldos, pagar facturas, transferir
fondos, encontrar una sucursal o un cajero automático (ATM) y ganar recompensas.
Los clientes tendrán acceso a la banca móvil a través de la aplicación, mensajes de texto o la web.
Asimismo, disfrutarán del mismo nivel de seguridad para sus cuentas móviles que el que tienen en
sus actuales cuentas bancarias por Internet.
Acerca de Ocean Bank: Con sede en Miami, Ocean Bank es el mayor banco comercial
independiente, autorizado por el estado, con oficinas centrales en Florida que cuenta con activos
ascendentes a $3,265 millones, al 31 de marzo de 2014. Fundado en 1982, Ocean Bank opera una
red de 21 sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward. Este banco comunitario ha
recibido numerosos galardones y distinciones por parte de la Cámara de Comercio del Gran Miami,
The Beacon Council y del Departamento de Educación de Florida, entre otras entidades, por su
apoyo a nuestras comunidades del Sur de Florida. Para más información, visite
www.oceanbank.com.
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