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AXIOM BANK CONTRATA A VICE PRESIDENTE Y GERENTE DE RELACIONES
COMERCIALES PARA NUEVA OFICINA EN TAMPA
TAMPA, Fla. (14 de marzo de 2017) – Axiom Bank, un banco comunitario con sede en la Florida
Central, recientemente anunció el nombramiento de Aissam Haddouch como Vice Presidente y
Gerente de Relaciones Comerciales. En su nueva posición, Haddouch será responsable de
generar y administrar préstamos y depósitos comerciales en el área de la Bahía de Tampa.
Haddouch se unió a Axiom procedente de Bank United, donde trabajó como Banquero para
Pequeños Negocios en Oldsmar, Florida. Allí desarrolló estrategias para planes de negocios y
manejo de relaciones con los clientes. Haddouch trae consigo ocho años de experiencia a la
nueva oficina comercial de Axiom en Tampa, la cual abrió sus puertas el 1o de marzo del
presente año.
“La extensa experiencia de Aissam en la industria de la banca lo coloca como un miembro
valioso de nuestro equipo mientras continuamos ampliando nuestro negocio de préstamos
comerciales en el área de la Bahía de Tampa,” comentó Jerry Allen, Vice Presidente Senior de
Banca Comercial para Axiom Bank. “Él nos ayudará a generar y mejorar las relaciones
comerciales del banco con nuevas y existentes oportunidades.”
About Axiom Bank
Axiom Bank, con sede en Florida Central, es un banco comunitario con autorización federal que atiende a las necesidades
financieras de sus clientes por medio de una amplia gama de productos financieros. Axiom Bank ofrece servicios de banca
comercial, incluyendo cuentas de cheques, depósitos y mercado monetario, a través de sus 19 sucursales, 18 de las cuales
se encuentran localizadas dentro de los Walmart Supercenters®. Axiom Bank también se especializa en préstamos
comerciales tanto para finesde bienes raíces como de negocios, al igual que Administración de Tesorería y otros servicios
mercantiles. Además de esos servicios, Axiom Bank auspicia programas de tarjetas de débito prepagadas ofrecidas por
terceras partes administradoras de los programas. Como parte de nuestro compromiso de exceder las expectativas de
nuestros clientes y ofrecer soluciones financieras superiores, Axiom Bank trabaja constantemente
para ampliar los servicios y productos que Brinda a las comunidades
que sirve. Visite nuestro sitio web al http://www.axiombanking.com.
Miembro del FDIC. Equal Housing Lender.

