Banco Metropolitano implementa
servicio a domicilio de tarjetas
magnéticas en La Habana
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MADRID, España.- El Banco Metropolitano de Cuba (Banmet) informó este
miércoles que ha implementado en La Habana un servicio de entrega a domicilio
de las tarjetas magnéticas RED de cuentas de ahorro en CUP o USD.
Las tarjetas deberán ser solicitadas de manera presencial en la red de sucursales
bancarias, explica el Banmet a través de sus redes sociales.
En el momento de la solicitud el usuario definirá la dirección donde desea recibir
la tarjeta, así como pagará una comisión. Este importe no fue precisado por la
entidad.
A su isposición una nueva opción pic.twitter.com/dqQ2PJlkIT
— Banco Metropolitano (@BanmetCuba) July 20, 2022

El Banco Metropolitano explicó que para la activación del nuevo servicio después
de recibir la tarjeta, podrá obtenerse el PIN no impreso desde Transfermóvil o
Telebanca.
La entrega de las tarjetas estará a cargo de la Empresa Correos de Cuba, y el
plazo de entrega no deberá exceder los diez días hábiles posteriores a la solicitud,
precisa la nota informativa.
Para aclarar dudas e inquietudes, los clientes pueden visitar los perfiles
institucionales del Banco Metropolitano en Twitter, Telegram y Facebook,
(BanmetCuba), o comunicarse con Telebanca a través de los teléfonos 7868-3535
y 7866-0606, así como por el correo electrónico clientes@banmet.cu.
Desde la habilitación de las tarjetas magnéticas en la Isla los cubanos han
mostrado inconformidad con el servicio, ya sea por la falta de disponibilidad de
las tarjetas o por las largas colas para acceder a los cajeros automáticos,
especialmente los días de cobro de salarios y pensiones.
El Banmet cuenta con más de 500 cajeros automáticos (ATM) en La Habana pero
muchos de ellos están fuera de servicio actualmente debido a problemas
tecnológicos, roturas o falta de billetes.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos
un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también
puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.

