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Y lo festeja con la gran apertura de su sucursal Coral Gables.
CORAL GABLES, FLA., 3 de diciembre del 2003 – U.S. Century Bank, un banco comercial con sede
en Miami dedicado a cumplir con las necesidades bancarias a la comunidad empresarial del sur de
la Florida, celebrará su primer aniversario y la apertura de su tercera sucursal con una recepción
en Coral Gables este viernes 5 de diciembre a partir de las 5:30 p.m. La nueva sucursal de Coral
Gables, situada en 3001 Ponce de Leon Boulevard, inició sus operaciones el 24 de noviembre. U.S.
Century abrió la oficina principal de 7575 West Flagler el pasado 28 de octubre del 2002 con un
suma de capital record de $22 millones.
Tras un año de operaciones, nos sentimos muy satisfechos con el ritmo de crecimiento que hemos
tenido,= explicó el Director de la Junta Directiva de U.S. Century Bank, el Sr. Ramón Rasco. Somos una institución rentable con un valor capitalizado en exceso de $56 millones que ofrece un
límite de crédito de más de $14 millones por prestatario. Además de la sucursal de Coral Gables y
la de Hialeah que inauguramos en julio, tenemos planes de añadir otras cinco oficinas en el 2004.-La sucursal de Coral Gables nos permitirá brindarle nuestros servicios a un centro comercial muy
importante donde tanto de nuestros clientes actuales y potenciales tienen sus casas y oficinas,dijo el Sr. Octavio Hernández, Presidente y Jefe Ejecutivo de U.S. Century Bank. -Seguiremos
expandiendo nuestra red de servicio y de sucursales a lo largo del Condado de Miami-Dade en el
2004.U.S. Century Bank abrirá oficinas en el este de Hialeah y en Doral a principios del año próximo, en
Country Club de Miami en la primavera del 2004, y en el oeste de Coral Way en el tercer trimestre
del 2004. El banco actualmente está investigando las áreas de Kendall, el centro de Hialeah, Miami
Beach, South Miami y la Pequeña Habana para posibles nuevas sucursales en los próximos dos
años.
La oficina de Coral Gables está abierta de lunes a jueves de 9 a.m. a 4 p.m. y el viernes de 9 a.m.
a 6 p.m. Para más información, por favor llame al (305) 448-5557.
U.S. Century Bank cerró el 31 de octubre del 2003 con $152.9 millones en activos totales, $97.2
millones en depósitos, $78.8 millones en préstamos e ingresos de $883,666.

