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11 de febrero de 2015 

 

Estimado cliente de UBS, 

Continuamente exploramos oportunidades para realzar los servicios y el apoyo que proveemos a nuestros clientes. 

Como parte de este enfoque, y cónsono con las prácticas de buena administración, hemos evaluado nuestra 

huella de bienes raíces en Puerto Rico. 

Nos place anunciar que en los próximos meses llevaremos a cabo inversiones significativas en mejorar las 

facilidades para el beneficio de nuestros clientes, nuestros Asesores Financieros y nuestros empleados.  

También decidimos consolidar nuestra sucursal en Guaynabo en la sede principal en San Juan en el área de Hato 

Rey.  Al unir a nuestros empleados en una oficina, los equipos de apoyo a clientes estarán más cerca de los 

Asesores Financieros. Esto realza la capacidad para proveerles Asesoramiento. Más allá de la inversión. (Advice. 

Beyond Investing). 

Efectivo el 20 de febrero, todos los Asesores Financieros y el personal actualmente localizado en Guaynabo—

incluyendo su Asesor Financiero—serán relocalizados a Hato Rey, a poca distancia.  

Para su referencia, la dirección de la sede principal es:  

UBS Financial Services Incorporated of Puerto Rico 

250 Muñoz Rivera Ave. 

Penthouse Floors  

San Juan, Puerto Rico 00918 

Por favor, tome en cuenta que continuará con su mismo Asesor Financiero y equipo de siempre.  Su número de 

cuenta, al igual que los números de teléfonos y correos electrónicos que usted usa para comunicarse con UBS, 

serán los mismos.  

Nos  encantará darle la bienvenida en Hato Rey cuando se reúna con su Asesor Financiero,  para revisar sus 

objetivos de inversión y discutir su plan financiero. 

Le damos las gracias por ser cliente de UBS y por su continuo apoyo.  Después de 50 años en la Isla, nuestro 

compromiso con Puerto Rico sigue firme.  Es un honor y privilegio para nosotros colaborar con usted para 

alcanzar sus metas financieras.  

Esperamos verle pronto.  

Sinceramente, 

                 
  

 
Carlos Juan Ortiz                                          Roberto J. Fortuño 
Managing Director      Managing Director 
Head of Wealth Management     San Juan Complex Director 
                                                                                         

 


