
Como grupo financiero tenemos una visión unificada de brindar a nuestros clientes la mejor 
experiencia a través de cada uno de los productos y servicios que ofrecemos. Esto nos motiva a
buscar cada día, soluciones útiles e innovadoras que nos permitan impulsar a nuestros clientes y 
sus emprendimientos.
Queremos compartir contigo información de alta relevancia con relación a las empresas que
conforman nuestro Grupo Financiero Atlántida. En esta primera edición de nuestro boletín 
informativo conocerás nuevas soluciones digitales que facilitarán tu vida, así como distintas 
iniciativas en respuesta a la situación que actualmente atravesamos.

NUESTRO 
COMPROMISO 

ES CONTIGO

PRONTO CONOCERÁS NUESTRA 
NUEVA OFICINA VIRTUAL

CREA TU USUARIO DE ATLÁNTIDA 
ONLINE SIN NECESIDAD DE IR AL BANCO

REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON 
EL PAÍS DURANTE ESTA CRISIS SANITARIA

¡JUNTOS SEREMOS UN MEJOR PAÍS!

Para nosotros en AFP Atlántida es importante que 
mantengas el control de tus ahorros, por lo qué 
ponemos a tu disposición nuestra plataforma de 
Oficina Virtual Personal, a la cual podrás ingresar 
desde una computadora, tablet o celular. 

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

www.afpatlantida.com

Conoce más aquí +

Conoce, paso a paso, cómo crear tu usuario y cómo 
realizar diversas transacciones bancarias sin salir de 
casa desde tus dispositivos visitando el portal de 
tutoriales #DigitalDondeEstés, en nuestro sito web 
www.bancatlan.hn

Ahora desde nuestra App Atlántida Móvil puedes abrir 
una cuenta de ahorros y crear tu usuario de Atlántida 
Online sin necesidad de moverte de casa.

Entra aquí al portal de tutoriales +

Actualmente estamos atravesando una crisis 
sanitaria que impide realizar las gestiones tal y como 
se hacían antes, sin embargo, en Leasing Atlántida 
estamos trabajando día a día en soluciones que nos 
permitan estar más cerca de ti. 

Nos estamos reinventando constantemente y 
adaptándonos a las nuevas tecnologías, para ello 
próximamente tendremos nuestra oficina virtual con 
el objetivo de facilitar la información y servicios que 
nuestros clientes requieran sin necesidad de 
movilizarse a nuestras instalaciones, de esta forma 
cuidamos de ellos y continuamos creciendo juntos.

Debido a la difícil y compleja situación que estamos 
viviendo a nivel mundial a causa de la emergencia 
sanitaria del COVID-19, en Seguros Atlántida una vez 
más recalcamos la importancia de nuestros clientes. 

Es por eso que el pasado mes de junio realizamos el 
lanzamiento de un nuevo comercial publicitario, con un 
mensaje alentador y lleno de esperanza para cada uno 
de nuestros trabajadores, clientes y a la ciudadanía 
hondureña en general, recordándoles que unidos y 
adaptándonos a esta nueva vida, juntos lo hacemos 
posible y saldremos de esta crisis convirtiéndolos a 
ustedes, a nosotros y a Honduras en un mejor país.Mira el video oficial de nuestra campaña aquí +

MANTENTE CONECTADO A TU AHORRO

Reafirmando su compromiso con Honduras y en solidaridad
a quienes más lo necesitan, el Grupo Financiero Atlántida
realizó la entrega de los primeros seis ventiladores
hospitalarios con todos sus implementos, idóneos para el
tratamiento del COVID-19, honrando así, su compromiso en
apoyo a la población hondureña durante estos momentos
tan difíciles.

Mira la nota completa aquí +

“La mayor parte de las grandes cosas que ha conseguido 
el hombre, fueron declaradas imposibles antes de que 
alguien las hiciera.” — Louis D. Brandeis

JUNTOS LO HACEMOS 
POSIBLE

www.bancatlan.hn

www.leasingatlantida.com

www.segurosatlantida.com

Descárgala en
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https://www.youtube.com/watch?v=zxBWFbvtthk
http://bancatlan.hn/sala-de-prensa/03-7-2020-gfa-compromiso.php
https://www.afpatlantida.com/
https://www.afpatlantida.com/que-es-la-oficina-virtual/
http://bancatlan.hn/
https://play.google.com/store/apps/details?id=hn.com.enterprise.bancatlanapp&hl=en
https://apps.apple.com/hn/app/atl%C3%A1ntida-m%C3%B3vil/id603339165
https://appgallery5.huawei.com/#/app/C102238497
http://info.bancatlan.hn/tutoriales/
https://leasingatlantida.com/
https://segurosatlantida.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oUnPI2r1qqY&feature=youtu.be

