
Ten el control de tus ahorros en el  
Fondo de Pensiones Atlántida, 

a través de la Oficina Virtual.

Manual de Usuario 
Oficina Virtual Personal



Ingresa a nuestro sitio web www.afpatlantida.com

En el menú principal encontrarás la opción Oficina Virtual y haz clic en Personal.

Se abrirá una pestaña adicional donde ingresarás tus credenciales para ir a la sección 
privada de tus Fondos de Pensiones Atlántida o préstamos.



Digita tu Usuario.

Digita tu Contraseña.

Haz clic en Iniciar Sesión.
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Por medio de este botón podrás recuperar tu contraseña utilizando el correo que 
proporcionaste al momento de solicitar tu acceso o con el usuario que te fue brindado.

Al dar clic te llevará a un formulario de contacto donde podrás enviar todas tus dudas o 
consultas.

Al dar clic te mostrarémos los tips de como debe ser tu contraseña al momento de 
cambiarla.

Al dar clic serás redireccionado a Youtube para ver el video que te indica toda la 
información general de la OVP.

A

B

C

D



En la pantalla principal de tu Oficina Virtual podrás ver un resumen de tus 
Fondos de Pensiones Atlántida y todas las opciones de servicios a tu disposición.

Este saldo puede ser visualizado en moneda Lempiras o Dolares, para ello solo 
deberás darle clic a la moneda.

Nº cuenta: Aquí te indicamos el número de cuenta de cada uno de tus Fondos de 
Pensiones Atlántida.

Saldo: Te indicamos el saldo de cada uno de tus Fondos de Pensiones Atlántida.

El saldo consolidado es las suma de todos tus Fondos de Pensiones Atlántida (En el 
caso de contar con más de 1).



Proyección: Al dar clic en el icono podrás simular y visualizar cual será el saldo  de tus 
Fondos de Pensiones Atlantida en el futuro con tus aportaciones actuales.

Estado de Cuenta: Al dar clic en el icono podrás generar tu Estado de Cuenta seleccionando 
el rango de fechas que tu deseas.

Emisión de Constancia: Deberás seleccionar las cuentas que deseas consolidar para tu 
constancia. Recuerda que este documento lo puedes utilizar para tus trámites comerciales o 
con las Embajadas y su generación es gratis desde la Oficina Virtual Personal

Carné Digital: Podrás generar tu carné digital de afiliación, haz clic en el icono y se te 
abrirá una pestaña adicional con el documento solicitado.



Haz clic en préstamos en nuestro menú superior para ver el resúmen.

Nº de Crédito: En esta columna encontrarás el número de cada uno de tus préstamos 
el cual utilizarás para realizar los pagos por medio de los diferentes canales.

Saldo pendiente: Te indicamos cual es el saldo pendiente de pago con AFP Atlántida.

Estado de Cuenta: Al dar clic en el icono podrás generar el Estado de Cuenta que te 
muestra a detalle el saldo de tu préstamo.

Este saldo puede ser visualizado en moneda Lempiras o Dolares, para ello solo 
deberás darle clic a la moneda.

NOTA: En la Oficina Virtual Personal podrás visualizar solamente los préstamos 
que solicitaste con AFP Atlántida.



Podrás actualizar:

Si necesitas hacer un cambio de contraseña, al dar clic te generará el formulario para 
que ingreses tu nueva contraseña.

El monto de tus aportes mensuales de cada Fondo de Pensiones Atlántida (En el 
caso de contar con más de 1).

Correo electrónico
Teléfonos de contacto
Dirección de residencia y/o laboral.

En el menú principal haz clic en la opción Gestiones para actualización de 
tus datos y/o cambiar tu contraseña.



Descarga nuestra App Móvil, donde podrás 
ingresar con tu mismo usuario y contraseña 
de Oficina Virtual.

Planificar
tu futuro

Es hora de


