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Program a BP Ahorros | Cuentas Na ranjas
El Banco pone a disposición del cliente el “Programa BP Ahorros”, el cual consiste en
diferentes productos que le brindan mayores beneficios y que el cliente puede escoger
según sus objetivos de ahorros. Por ser cuentas de Ahorro a la Vista, el cliente podrá
disponer de los recursos en cualquier momento.
Para optar por una Cuenta Naranja, el cliente debe abrir una Cuenta Transaccional.
Cuenta Na ranja Ahorro Fácil

Características Específica s para la Cuenta Naranja Ahorro Fácil


Mejores rendimientos que la cuenta convencional.



Se puede aperturar por web o ventanilla.



No está ligada a una tarjeta de débito, por lo que facilita el hábito del ahorro.



Requiere un monto mínimo de apertura y de saldo m ínimo de ¢5.000 o $20.

Cuenta Na ranja P referencial
Es una cuenta de ahorro electrónica que permite al cliente orientar sus recursos para el
ahorro y disponer de sus fondos en cualquier momento.
Características Específicas para la Cuenta Na ranja P referencia l



Mejores rendimientos que la cuenta naranja ahorro fácil.



Se puede aperturar por web o ventanilla.



No está ligada a una tarjeta de débito, por lo que facilita el hábito del ahorro.



Requiere un monto mínimo de apertura y de saldo m ínimo de ¢100.000 o $200.

“INFORM ACION DE USO PÚBLICO.
La inform ación contenida en este docum ento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a
través de canales aprobados por el Conglom erado Banco Po pular”. Teléfono: 2104-4000.
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Cuenta Na ranja G lobal Prem ium
Es una cuenta de ahorro electrónica que permite al cliente lograr metas mayores en su
ahorro, administrar sus recursos y disponer de los fondos en cualquier momento.

Características Específicas para la Cuenta Na ranja G lobal Prem ium



Mejores rendimientos que la Cuenta Naranja Preferencial.



Se puede aperturar por web o ventanilla.



Se podrá asociar a su tarjeta de débito , para realizar retiros en cajero automático.



Requiere un monto mínimo de apertura y de sald o m ínimo de ¢250.000 o $500.

“INFORM ACION DE USO PÚBLICO.
La inform ación contenida en este docum ento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a
través de canales aprobados por el Conglom erado Banco Po pular”. Teléfono: 2104-4000.

