
El pago de las multas o infracciones de 
Tránsito y Policía ahora se realizan en los 

canales digitales de Banco Atlántida

Ya no es necesario ir al banco a realizar los pagos de las multas o infracciones de tránsito, ahora se 
puede realizar a través de Atlántida Online, Atlántida Móvil y Agentes Atlántida a nivel nacional. 

Ahora es más fácil realizar el pago de las multas o 
infracciones de Tránsito y Policía de la Secretaria de 
Seguridad de Honduras a través de los canales digitales 
de Banco Atlántida: Atlántida Online, Atlántida Móvil y 
en los más de 960 Agentes Atlántida a nivel nacional, lo 
que permite agilizar estos pagos sin necesidad de ir al 
banco.

Realizar el pago es muy fácil, en Atlántida Online y 
Atlántida Móvil el cliente sólo debe ingresar con su 
usuario, contraseña y realizar los siguientes pasos:

1. En el menú principal, seleccionar la opción “Pagos”.
2. Dentro del menú de Pagos, seleccionar la opción 
“Transporte” y luego en la opción de “Secretaría de 
Estado Seguridad”. 
3. Ingresar lo datos solicitados de la multa o infracción 
para procesar la transacción. 

Y en los Agentes Atlántida el cliente únicamente 
presenta el número de identidad y el número de la 
infracción para realizar el pago.

Los clientes deberán esperar un mínimo de 24 horas del 
momento en que se registró la multa o infracción y si se 
registró un fin de semana o feriado nacional, deberá 
esperar el siguiente día hábil para efectuar el pago. 

Con estas opciones ya no será necesario movilizarse a 
una agencia bancaria para realizar el pago de las multas 
o infracciones de Tránsito y Policía, y lo más importante 
es que se puede realizar desde cualquier lugar y hora a 
través de Atlántida Online, Atlántida Móvil y en los 
Agentes Atlántida ubicados estratégicamente a nivel 
nacional. 

Si es cliente de Banco Atlántida y aún no tiene el 
usuario de Atlántida Online, puede descargar Atlántida 
Móvil, seleccionar la opción “Activa tu Banca Digital” y 
completar el proceso para realizar más de 400 
transacciones de forma rápida y completamente segura 
desde el celular o computadora.
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