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Cuentas de Ahorro






Ahorro Atlántida (Lempiras)
Ahorro Atlántida (Dólares)
Ahorro Atlántida (Euros)
Atlántida Kids

Cuenta de Cheques





Cuenta Cheques Atlántida
Cuenta Atlántida Internacional
Cuenta Atlántida Premium (Payable Through Account)

Depósitos a termino




conos de Caja
Plazo Fijo Atlántida

Fondo de Retiro
canca Fiduciaria






Fideicomiso Educativo
Fideicomiso Testamentarios
Fideicomiso con case en una Póliza de Seguros
Fideicomiso de Planeación Patrimonial
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Atlántida VISA Regional
Atlántida MasterCard Standard
Atlántida VISA Internacional
Atlántida MasterCard Oro
Atlántida VISA Oro
Atlántida VISA Platinum
Atlántida VISA PYME
Tarjeta Débito Atlántida
Tarjeta Prepagada GiftCard
Tarjeta Atlántida U

 
En Banco Atlántida estamos listos para satisfacer todas sus necesidades, por ello le ofrecemos una
gama de productos crediticios que le permitirán de forma sencilla disponer de dinero, para obtener lo
que necesita o lo que siempre ha querido tener.



Préstamos Personales Atlántida con Pre-aprobación en 10 minutos




Préstamos Personales Prendarios
Préstamos Personales Hipotecarios
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Es un seguro de vida exclusivo para clientes de Banco
Atlántida que ampara muerte natural, muerte accidental y
gastos fúnebres.





Cobertura
Ventajas
Requisitos


  




Guerte por cualquier causa (excepto SIDA y suicidio en los primeros 2 años)
Doble Indemnización por muerte accidental.
  de la Suma Asegurada para gastos fúnebres.
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åo requiere exámenes médicos.
Jarifas Económicas.
{as primas podrán ser pagadas en forma mensual o anual.
½enovación anual automática.
Débito automático a su cuenta Atlántida Pago Plus.
Descuento al cancelar la prima anual.
Servicio de Asistencia Gédica 24/7 que brinda orientación médica vía teléfono, visita médica a
domicilio,traslado de ambulancia redes de descuento en laboratorios, farmacias y hospitales entre
otros.
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Jener cuenta de ahorro, cheques o tarjeta de crédito con Banco Atlántida.
Jener entre  y 64 años de edad.
Gantener disponibilidad de fondos para efectuar los débitos correspondientes.

^ %  
Banco Atlántida le ofrece una amplia gama de servicios, los cuales usted puede realizar en cualquiera de
nuestras oficinas o en la comodidad de su hogar a través de Atlántida Online.
Dentro de los servicios que usted puede realizar se encuentran los siguientes:

















Venta de Pines Electrónicos (ALO)
Pago Servicios Públicos
Pago de Citas en la Embajada Americana
Pago de Factura de Celular (Celtel)
Compra de Tarjetas Prepagadas de Celular
Pago de Matrícula UNAH
Registro de Armas de Fuego
Régimen de Aportaciones Privadas
Pago de Pensiones, INPREMA, INJUPEMP
Colegiaturas y Membresías
Cajas de Seguridad
Timbres del Colegio de Abogados
coleto Express
Matrícula de Vehículos
Pago Pasaporte Electrónico
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Banco Atlántida es la institución pionera del negocio fiduciario en Honduras, dedicado a servir cada día
mejor a su selecta clientela brindándole el servicio fiduciario que más se ajusta a sus necesidades y
objetivos, todo bajo una administración realizada conforme a sus instrucciones bajo una tutela recta,
diligente y segura. Conozca nuestros servicios diseñados para empresarios como usted.










Fideicomiso de Garantía
Fideicomiso Accionario
Fideicomiso Estatal
Fideicomiso de Administración
Fideicomiso de ceneficencia
Fideicomiso de Titularización
Fideicomiso de Inversión
Fideicomisos de Fondos para Prestaciones Sociales
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{as tasas están vigentes del 2 de Octubre al 2 de Abril del 2 2
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{as tasas están vigentes del 7 de noviembre al 7 de mayo de 2 2
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