El OCEAN BANK PROMUEVE A LAZARO MARTINEZ A VICEPRESIDENTE
SUPERIOR Y ADMINISTRADOR DE APOYO A LAS OPERACIONES
Miami, Florida – 4 de junio de 2009 – Ocean Bank ha promovido recientemente a
Lázaro Martínez a Vicepresidente Superior y Administrador de Apoyo a Las
Operaciones. En su nueva capacidad, Martínez supervisará los siguientes departamentos:
Operaciones de la Oficina de Control de Activos Foráneos (OFAC), ATM, CIF,
Teneduría de Libros, Compras y Servicio de Operaciones (Validación de Números de
Contribución Tributaria (TIN), Certificados de Depósito, Investigaciones y Documentos
Facsimilares). Sus nuevas responsabilidades incluyen monitorear las operaciones,
desarrollar y supervisar el personal e implementar un alto nivel de servicio al cliente, así
como asegurar el cumplimiento de las regulaciones y procedimientos bancarios.

Anteriormente a su promoción, Martínez desempeñaba las funciones de Vicepresidente y
Oficial de Operaciones de la Oficina Principal del Ocean Bank. Martínez, quien posee
más de 20 años de experiencia en operaciones, ha estado asociado al Ocean Bank desde
1997. Previamente, Martínez sirvió al Republic National Bank durante 13 años,
ascendiendo desde una posición de Cajero Principal a Administrador de Sucursal.

Martínez ha completado certificados de Operaciones Bancarias y Banca General /
Préstamos Individuales y Comerciales a través del programa de entrenamiento financiero
certificado del Miami-Dade College (CFT). El posee también una certificación AML de
la Asociación Internacional de Banqueros de La Florida (FIBA).

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.

