
¿QUIÉNES SOMOS?
Leasing Atlántida con más de 44 años de                          
experiencia, es la empresa líder en operaciones de 
Leasing Financiero en Honduras, forma parte del 
grupo Financiero Atlántida el más sólido e                               
importante del país con presencia regional.

En 1978 inicia operaciones con el nombre de      
Arrendamientos y Créditos S.A. (ACRESA).

En 1998 es autorizada por el Banco Central de        
Honduras para operar como Sociedad Financiera 
Regulada, con el nombre de Arrendamientos y 
Créditos Atlántida S.A. (ACRESA) y en 2018 se 
suma al cambio de imagen corporativa del Grupo 
Financiero Atlántida, no sólo con una nueva                    
identidad gráfica, sino que también con un nuevo 
nombre “Leasing Atlántida”.

Tegucigalpa  (+504) 2231-1116
San Pedro Sula  (+504) 2552-4512
La Ceiba   (+504) 2441-1401

Contáctanos para obtener más información:

Créditos

es una alternativa financiera moderna, diseñada para la 
adquisición de todo tipo de bienes productivos                    
necesarios para el desarrollo de las diferentes                    
actividades económicas.

Con el Leasing Financiero el Cliente (Arrendatario) 
selecciona el bien que necesita y el proveedor con          
el cual desea adquirirlo, procediendo Leasing Atlántida 
(Arrendadora) a efectuar su compra 

El acuerdo entre las partes se formaliza en un                       
CONTRATO mediante el cual Leasing Atlántida como 
propietaria del bien lo entrega al Arrendatario para su 
tenencia, USO y GOCE a cambio de una renta periódica 
en un plazo  acordado.

Al finalizar el Contrato de Leasing el Arrendatario 
tiene tres opciones:

La esencia del Leasing Financiero para el Arrendatario 
es el USO y GOCE de bienes productivos.

Invierta en 
Depósitos a Plazo Fijo

Invierta en Depósitos a Plazo Fijo en Leasing 
Atlántida y obtenga la combinación perfecta 
entre rentabilidad y plazos además de gozar del 
respaldo del Grupo Financiero Atlántida, el más 
sólido e importante del país con presencia 
regional.

y obtenga retornos superiores a los que 
genera una cuenta de ahorro.

Cuenta con la sólidez y respaldo de 44 años de 
Leasing Atlántida

Integridad y transparencia en el manejo de su 
dinero.

Retornos superiores a los que genera una 
cuenta de ahorro.

Los intereses pueden ser capitalizables 
generando un retorno mayor.

El pago de los intereses se acredita                                
automáticamente a la Cuenta de Ahorro o de 
Cheques que mantiene en Banco Atlántida

No hay comisión por depósitos.

Leasing Atlántida le ofrece financiamiento a través de 
créditos en condiciones competitivas de mercado, de 
plazo y tasa de interés.

Obtienes el respaldo económico necesario para suplir 
tus necesidades inmediatas, alcanzar tus metas o 
poner en marcha ese proyecto personal. Sabemos que 
estás creciendo y queremos impulsarte a lo largo del 
camino.

Crédito Personal

Crédito Empresarial

Con nuestro crédito empresarial usted suple las 
necesidades de capital de inversión, de trabajo y                     
de importación de equipos en apoyo a la operación de 
leasing financiero.Leasing Financiero

Adquirir el bien, ejerciendo la opción de compra                   
pactada en el Contrato.
Renovar el Contrato de Leasing.
Devolver el bien.

NUESTROS PRODUCTOS

L

Depósitos a Plazo Fijo

L

Leasing Financiero Créditos

Financiamiento 
hasta del 100% 
del valor del bien. 

Concrete ya sus 
proyectos de la forma 
más ágil y flexible con 

nuestros créditos.

Correo electrónico: marketing@leasingatlantida.com

www.leasingatlantida.com


