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NUESTRO
COMPROMISO
ES CONTIGO

Con la aparición del primer caso de COVID-19 en el país, no se tenía idea del impacto de la epidemia;
y aún ahora no hay estimaciones sobre los efectos que experimentará nuestra sociedad como
consecuencia de la paralización económica.
En el Grupo Financiero Atlántida asumimos de inmediato nuestra responsabilidad de enfrentar
la pandemia y sus consecuencias, tomando medidas para proteger a todos nuestros colaboradores,
garantizar a nuestros clientes la continuidad de los servicios financieros y el apoyo al sistema de
salud, dotándolo de equipo médico especializado para esta emergencia.
Hoy, los retos que representa la reactivación de los sectores de la economía hondureña todavía
continúan siendo grandes, por lo que reiteramos nuestro compromiso y respaldo a nuestro país.

www.afpatlantida.com
GENERA TU ESTADO DE CUENTA DEL
FONDO DE PENSIONES ATLÁNTIDA
A través de la Oficina Virtual Personal puedes tener el
control de tus ahorros en AFP Atlántida, desde
nuestra plataforma podrás generar el Estado de
Cuenta de cada uno de tus Fondos de Pensiones
Atlántida con el rango de fecha de tu elección.
De esta manera tendrás disponible la información de
tu cuenta en el momento que lo requieras y desde
donde te encuentres. Si aún no cuentas con tus
credenciales, puedes solicitarlas enviando un correo
electrónico a: afp@afpatlantida.com

Conoce más aquí +

www.bancatlan.hn
NO TE PIERDAS LOS EPISODIOS FINALES DE
NUESTRO PROGRAMA #DIGITALDONDEESTÉS
Se aproxima el gran final de nuestro programa de
entretenimiento
y
educación
financiera
#DigitalDondeEstés. No queremos que te pierdas
nuestras últimas emisiones del programa donde te
presentaremos soluciones digitales, servicios y
productos que como banco hoy tenemos a tu
disposición, y donde además en cada programa tienes
la oportunidad de ganar laptops, celulares, consolas de
videojuegos, efectivo entre otros diversos premios.

Síguenos en Facebook +

Tu cita es todos los lunes, miércoles y viernes de 6:30–
7:00 pm a través de HCH o de nuestra página oficial
Banco Atlántida en Facebook.

www.leasingatlantida.com
LIQUIDEZ INMEDIATA CON LA
MODALIDAD DE LEASE-BACK
¿Necesitas Capital de trabajo?
Con la modalidad de Lease-Back puedes transformar
tus activos productivos y obtener liquidez inmediata
para impulsar tu negocio. Visita nuestro sitio web
www.leasingatlantida.com para más información.

Conoce más aquí +

Leasing Atlántida reconoce la importancia de la
reactivación económica en Honduras por lo que
ofrece la modalidad de Lease-Back para aquellas
empresas que necesitan capital de trabajo para
impulsar su negocio.

www.segurosatlantida.com

Tu
vida
sin preocupaciones
Seguro de Accidentes Personales

Conoce más aquí +
JUNTOS LO
HACEMOS POSIBLE

TU VIDA SIN PREOCUPACIONES CON
NUESTRO SEGURO DE ACCIDENTES
Sabemos que nadie está exento de sufrir accidentes,
desde lesiones leves hasta las más graves. Con
nuestro Seguro de Accidentes Personales disfrutas de
tus actividades sin preocupaciones, te brindamos un
respaldo, aliviando el gasto en el que incurras ante
esas situaciones inesperadas.
Contamos con tres planes que se adaptan a tu
presupuesto y necesidades.

“La unidad de tiempo es en los grandes planes la que multiplica la fuerza
y asegura el suceso; la que hace que dos tengan más poder que un
millón. Cien mil fuerzas obrando en períodos distintos sólo obran como
una. Diez fuerzas obrando simultáneamente obran como diez”
- José Cecilio del Valle

