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Tu mejor alternative en cambio de cheques



Cash Express

Cash Express . Es una corporación debidamente organizada e 
incorporada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y Estados Unidos de America.

Poseemos todos los permisos, licencias, auditorias, seminarios de BSA 
y licencia del Comisionado de Instituciones Financieras que son 
necesarios para operar todos los activos y conducir todas las 
operaciones del negocio. Se han radicado todas las planillas 
contributivas locales y federales, igualmente se han pagado los 
impuestos , arbitrios y patente municipales. En estos momentos tenemos 
siete sucursales brindando servicio en Bayamón, Guaynabo, Toa Baja 
y Vega Alta..

Cash Express PR Inc. Se dedica al cambio de cheques, servicios de 
Money Gram y otros.



Nuestra visión
Ofrecer servicios de excelencia en , respaldados 

por la más avanzada tecnología y seguridad para lograr 
la satisfacción de nuestros clientes.

Nuestra misión
Ser una institución conocida y respetada por su 

compromiso continuo con la excelencia.



Nuestros valores

 Servir a nuestros clientes con honestidad, integridad y
calor humano.

 Ofrecer servicios de excelencia de forma rápida y
eficiente.

 Trabajar en equipo, con entusiasmo y dedicación.

 Ser accesibles y efectivos en nuestra comunicación.

 Dar siempre el máximo para cumplir nuestro
compromiso con la excelencia.



n Compañía con Más de 20 años de establecida
n Oficial de Cumplimiento
n Personal altamente cualificado y experiencia
n Procesos de mejoramiento continuo
n Servicio personalizado, corto tiempo de espera
n Relaciones sólidas y transparentes con varias

instituciones financieras
n Fuerte promoción mediante:
Ø “Billboards – flyers – radio – prensa escrita”



Servicios

n Ofrecemos servicios de:
Ø Cambio de Cheques
Ø Money Order (Giros) con Money Gram
Ø Envío y Recibo de Valores con Money Gram
Ø Sellos de Rentas Internas
Ø Sellos de Correo
Ø Venta de otros misceláneos
Ø Lotería Eléctronica de Puerto Rico (Lotto)
Ø Prestamos con el Titulo de Auto



La Lomita Carr.831 Km 2.2 Bo. Minillas Bayamón, PR 00956



Levittown Ave. Boulevard S-16 Toa Baja, PR 00949



Vega Alta Carr #2 KM 29.5 Local 2,  Vega Alta, PR 00692



Guaynabo Ave. Esmeralda #197  Guaynabo , PR 00969



 Arrieta    URB VILLA ARRIETA, A5 AVE COMERIO,BAYAMON PR 00957



 Estamos comprometidos con nuestros clientes y
decimos presente a la Labor Social, sobretodo
en aquellos pueblos donde estamos establecidos.
Nos hemos involucrado activamente en
proporcionar apoyo a organizaciones de
deporte, seguridad al ciudadano, así como en
aquellas enfocadas en las necesidades y el
bienestar social.






