ROBERT YOUNGS SE UNE AL DEPARTAMENTO DE
ACTIVOS ESPECIALES DEL OCEAN BANK

Miami, Florida – 10 de junio de 2009 – Robert Youngs se ha unido al Ocean Bank
como Asesor Legal y Abogado del Departamento de Activos Especiales. Youngs
brindará asesoría legal al Director de Activos Especiales/OREO y supervisará las
funciones legales de este departamento, incluyendo la litigación en casos de Activos
Especiales.

Youngs posee más de 28 años de experiencia representando a instituciones financieras en
el Sur de La Florida en ambas capacidades, como abogado interno y como asesor externo.
–Le damos la bienvenida a Robert Youngs a nuestra familia del Ocean Bank-, dijo
Alfonso Macedo, Presidente y CEO del Ocean Bank. –El posee vasta experiencia y
habilidad asistiendo a las instituciones bancarias a maximizar la recuperación de valores
y minimizar las pérdidas-.

Antes de formar parte del Ocean Bank, Youngs fue Primer Vicepresidente y consejero
superior en el Washington Mutual Bank situado en Plantation, Florida. El también sirvió
como consejero general en instituciones como el Coral Gables Federal y el Bank Atlantic.

Youngs posee un Doctorado en Derecho de la Escuela de Leyes de la Universidad de La
Florida en Gainsville, Florida, así como un diploma de Bachiller en Artes de la Stetson
University en Deland, Florida.

Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente con licencia estatal y sede
principal en la Florida, con más de $4,600 millones en activos. Fundado en 1982, el
banco conduce sus operaciones por medio de 21 sucursales a través de los Condados
Miami-Dade y Broward. El Ocean Bank ha recibido numerosos reconocimientos de
organizaciones como la Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon Council y el
Departamento de Educación de la Florida, por su contribución a las comunidades del Sur
de la Florida. Para mayor información visítenos en www.oceanbank.com.

