Celebra redefine el mercado de las tarjetas de crédito en Honduras
con nuevos beneficios
Tegucigalpa, 13 de septiembre 2016 - Banco Atlántida, empresa socialmente
responsable, ofrece innovaciones con las mejores condiciones en el mercado financiero.
Celebra, es la única tarjeta de crédito en Honduras que premia con una tasa de interés
preferencial a quienes realizan puntualmente sus pagos aunque sea el mínimo y no
acostumbran a caer en mora.

Adicionalmente a esta tasa de interés, la cual es de 28% anual en lempiras y de 20% de
interés anual en dólares. Celebra presenta dos nuevos beneficios: Celebra Paga y Plan
20% Interés/60 meses plazo.

Celebra Paga permite a los tarjetahabientes pagar los saldos mensuales de las tarjetas
de crédito de otros bancos mediante una transacción de compra a través de ACH o la
emisión de un cheque, solicitándolo a través de Atlántida Online o de la aplicación
Atlántida Móvil. De esa manera los clientes consolidan sus pagos de tarjetas a una tasa
de interés del 28%.

El Plan de Bienvenida 20/60 es la mejor opción para consolidar deudas,
exclusivamente para tarjetahabientes Celebra. El plan ofrece una tasa de interés del
20% y 60 meses plazo para consolidar deudas de tarjetas de crédito, préstamos
personales y casas comerciales.

Los tarjetahabientes de Banco Atlántida que tengan una Celebra además reciben el
beneficio de acumular Puntos Celebra por sus compras y la posibilidad de canjearlos en
comercios afiliados o por dinero en efectivo y acreditarlo a su saldo de la tarjeta o a su
cuenta de ahorros. Esta tarjeta cuenta además con un exclusivo programa de asistencia
con múltiples ventajas con disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año.
La tasa preferencial del 28% solamente se pierde al caer en una mora de 60 días.

Banco Atlántida continúa siempre a la vanguardia, ofreciendo una diversa e innovadora
gama de productos y servicios a sus clientes y reafirma su permanente compromiso de
seguir siendo el banco en el que Honduras confía.

