
CELEBRAMOS NUESTRO 36 ANIVERSARIO

Cada año, el 30 de agosto celebramos nuestro 
aniversario. Además de conmemorarlo, nos sirve para ver 
hacia atrás en nuestra historia y agradecer a quienes 
han hecho posible el éxito y el rendimiento de la 
compañía desde entonces hasta hoy en día. 
Cumplimos un año más, lo cual nos llena de mucho 
orgullo y satisfacción. Han sido 36 años de retos, 
oportunidades, aprendizaje, crecimiento y muchos 
éxitos que no hubiesen sido posibles sin el apoyo 
incondicional de un gran equipo de personas que 
siempre dan lo mejor de sí mismos para el cumplimiento 
de nuestras metas. 

Extendemos un cordial saludo de agradecimiento a 
todos nuestros colaboradores, aliados estratégicos, y 
clientes, que durante los últimos 36 años han 
depositado su confianza en nosotros.

www.bancatlan.hn

www.leasingatlantida.com

www.segurosatlantida.com

NUESTRO 
COMPROMISO 

ES CONTIGO

www.afpatlantida.com

LEASING PARA EL FINANCIAMIENTO DE
FLOTAS VEHICULARES

Si bien es cierto, no siempre se cuenta con capital de 
trabajo o en ocasiones no se quiere comprometer este al 
comprar o renovar la flota vehicular, sin embargo, lo 
anterior no debería limitarte, con nuestro leasing no 
comprometes tu capital de trabajo, ni tus líneas de 
crédito, además mejoras tu flujo de caja, ya que el bien 
se paga en la medida que produce.

El leasing te permite adquirir tu flota y comenzar a 
producir, sin la obligación de ser propietario. 
Al finalizar el Contrato de Leasing tienes tres opciones:
• Adquirir el bien, ejerciendo la opción de compra 
   previamente pactada en el Contrato
• Renovar el Contrato de Leasing
• Devolver el bien

Optar por un financiamiento de flotas vehiculares con 
leasing podría ser muy conveniente para tu negocio, ya 
que permite el uso y goce de los vehículos, sin realizar 
grandes inversiones iniciales.

En conmemoración de los 200 años de independencia 
de Honduras, Banco Atlántida inició el mes con una 
ceremonia cívica en su oficina de Plaza Bancatlan, 
Tegucigalpa izando el pabellón nacional para marcar 
así el inicio del mes patrio.

Como uno de principales impulsores del legado 
cultural y artístico en el país, la institución presenta 
también dos importantes muestras de su colección de 
pintura y arqueología respectivamente, al alcance de 
todo el público por medio de su Museo Virtual.

En esta ocasión,  comparte una selección de las piezas 
contenidas en la colección del gran maestro Carlos 
Garay. La exposición “Retrospectiva Garay” está 
compuesta por 25 piezas que son parte de la 
colección Banco Atlántida y también pueden 
apreciarse en el lobby Plaza Bancatlan durante los 
meses de septiembre y octubre 2021.

¡TU AFP ATLÁNTIDA CADA VEZ MÁS
CERCA DE TI! 

Es nuestra prioridad que te mantengas conectado 
a tu ahorro en el Fondo de Pensiones Atlántida, 
por lo que tenemos a tu disposición nuestro 
asistente virtual de atención “ATLAS”, disponible 
24/7 con las siguientes funcionalidades:  

Solamente debes agregar a tus contactos el 
número 2280-3000 y ¡Listo!  

• Consulta de tus productos  
• Solicitud de estados de cuenta  
• Consulta estatus de tus gestiones  
• Preguntas frecuentes  

El servicio está 
disponible en 

Conoce todos los beneficios financieros aqui. +

36 Aniversario
Seguros Atlántida

1985-2021

Con entusiasmo y patriotismo este mes de septiembre celebramos 200 años 
de independencia. Orgullosamente podemos afirmar que el grupo financiero 
comparte 108 años de historia con nuestra nación hondureña, a la cual desde 
nuestros inicios hemos servido estimulando su desarrollo económico, social y 
cultural. Actualmente el grupo está conformado por distintas empresas que 
tienen como finalidad brindar la más alta calidad de servicios financieros a 
todos sus clientes, impulsándolos a imaginar, creer y triunfar.

¡Te invitamos a adentrarte en la 6ta edición de nuestro boletín informativo!

¡Contáctanos hoy!

Explora nuestras 
exposiciones virtuales en
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A diferencia de los demás billetes, en éste no se 
muestra ningún personaje histórico, sino el 
reconocido Museo Arqueológico de 
Comayagua, lugar que fungió como la primera 
Casa Presidencial de Honduras.

En el anverso, se prioriza a la naturaleza que 
posee nuestra tierra, en la que nacimos 
encontrando una foto de la Biosfera del Río 
Plátano, un patrimonio de la humanidad y por 
encima, sobrevolando dos guacamayas. 

LA FASCINANTE HISTORIA HONDUREÑA 
QUE RELATA EL NUEVO BILLETE DE L 200

El nuevo billete cuenta con novedosas 
medidas de seguridad, las cuales puedes 

conocer ingresando aquí +


