BPN suma nuevas unidades móviles para sus clientes
Se trata de tres vehículos que cuentan con cajero automático incorporado y
recorrerán la capital neuquina, el interior y zonas turísticas. Se suman a los dos
existentes en la flota del banco.

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) presentó tres nuevas unidades móviles con cajero
automático incorporado, que servirán para acercar sus servicios por toda la provincia. Los
flamantes vehículos se suman a los dos que la entidad ya posee y que recorren los
barrios de la capital neuquina.
Las nuevas incorporaciones recorrerán también localidades del interior de la provincia y
zonas turísticas. Durante enero, estarán presentes en San Martín de los Andes, Zapala y
Las Grutas.
“Estamos muy felices con la incorporación de estas nuevas unidades, que van a servir
para acercar todos los servicios del banco a nuestros clientes”, señaló Alejandro Visentin,
presidente del Banco Provincia del Neuquén. “Fue un trabajo duro el que realizamos en
este año afectado por la pandemia, pero doblamos esfuerzos y logramos duplicar las
unidades móviles para que vecinos y vecinas tengan nuestros servicios cada vez más
cerca”, agregó.
Con este servicio que BPN pone a disposición, se podrán realizar todas las operaciones
que permite un cajero automático, como retirar dinero, realizar transferencias bancarias,
solicitar préstamos o adelantos de haberes, constituir plazos fijos, gestionar claves,
abonar servicios e impuestos, comprar sellados, realizar aviso de viaje, retirar recibo de

haberes para el caso de jubilados, tramitar compra y recarga de servicios y muchas
opciones más.
El Banco Provincia del Neuquén cuenta, además, con tres trailers que funcionan como
sucursales móviles y que recorren gran parte del interior de la provincia, principalmente
en aquellas donde no existen instituciones bancarias, con el fin de que sus clientes
puedan acceder a los servicios sin necesidad de tener que trasladarse a otras localidades
cercanas.
Durante 2020, BPN habilitó cerca de treinta nuevos cajeros automáticos. Se trata de
unidades que fueron distribuidas por toda la provincia como parte del plan de
bancarización que la entidad realiza desde 2018.
En total, el banco posee más de 200 cajeros automáticos propios, incluyendo los que se
ubican en la provincia de Río Negro y en la ciudad de Buenos Aires; siendo la entidad
bancaria con mayor presencia en toda la zona del Alto Valle.
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