COMENZANDO EL 19, DE MARZO DEL 2020 EL BANCO FIVE POINTS BANK UTILIZARÁ EL AUTO-SERVICIO Y
CERRARÁ LOS VESTÍBULOS DE TODAS LAS SUCURSALES EN GRAND ISLAND, KEARNEY, LINCOLN Y OMAHA

Five Points Bank ha estado sirviendo a las comunidades de Nebraska desde 1971, y nuestro compromiso
con nuestros clientes y miembros del equipo siempre han sido nuestra máxima prioridad. A medida que
nuestras comunidades, nuestro estado y nuestro país enfrentan desafíos sin precedentes, Five Points
Bank se mantiene fiel a sus valores fundamentales de servir a nuestros clientes, contribuir al
mejoramiento de nuestras comunidades y proporcionar un excelente ambiente de trabajo para los
miembros de nuestro equipo. Para adaptar nuestros valores a los desafíos que enfrenta el panorama
empresarial actual, nuestra administración ha tomado la difícil decisión de cambiar la forma en que
hacemos negocios.
Citas | Se otorgará acceso al lobby si tiene una cita con un oficial de préstamos o un representante de
cuentas. Por favor llame a su sucursal local para hacer una cita.
Cajas de seguridad | El acceso alas cajas de seguridad se limitará los sábados de 8:30 a 12:00 pm con
cita previa o en situaciones de emergencia.
Depósito | Realice un depósito utilizando nuestro auto-servicio o la caja de depositos despues de horas
laborales ubicada en cada sucursal.
Banco en línea y móvil | Con nuestra aplicación móvil o plataforma de banco en línea, puede tener
acceso las 24 horas a sus cuentas. Esto le permite verificar saldos de forma segura, realizar
transferencias y pagar facturas en su computadora o dispositivo móvil.
Depósito móvil | Deposite cheques las 24 horas, los 7 días de la semana, desde su teléfono inteligente o
tableta con nuestra aplicación gratuita de banco móvil.
Necesita efectivo? | Utilice nuestro auto-servicio o nuestros cajeros automáticos
Pago de facturas en línea| Pague facturas en línea desde su computadora o teléfono inteligente móvil.
Zelle | Envíe dinero de forma segura desde sus cuentas bancarias a casi cualquier persona con una
dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil. (dentro de los Estados Unidos)
Hacer un pago de préstamo | Realice pagos a través del auto-servicio o realice pagos por teléfono en su
sucursal local.
Necesita abrir una nueva cuenta de cheques, cuenta de ahorros o CD? | Llame a su sucursal local, y
tomaremos toda la información por teléfono y programaremos un horario para que firme los
documentos de la cuenta.
Necesitas un préstamo? | Llame a su sucursal local, y estaremos encantados de que hable con un oficial
de préstamos sobre sus necesidades de prestamo.
Tiene alguna pregunta sobre una cuenta? | Llame a nuestro número de servicio al cliente al 308-3844323 o al 1-800-576-4687.
Necesita una tarjeta de credito o tarjeta de débito? | Llame a un representante de cuentas en su
sucursal.
Necesita renovar un CD? | Por favor llame a su sucursal local.
Five Points Bank agradece su comprensión durante estos tiempos turbulentos. Esperamos enfrentar
esta tormenta juntos y satisfacer sus necesidades bancarias y las de nuestras comunidades locales en los
próximos años . Gracias nuevamente por ser un cliente de Five Points Bank. Realmente apreciamos que
haya confiado su negocio bancario con The Better Bank. A medida que esta situación evoluciona, nos
comprometemos a continuar satisfaciendo sus necesidades bancarias lo mejor que podamos.

