
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CONTENIDA EN LA RESOLUCION 
No CD-SIBOIF-796-1-AGOST30-2013 CON FECHA DE 30 DE AGOSTO DE 2013 PUBLICAMOS EL SIGUIENTE REGLAMENTO. 

“REALIZA TODAS TUS COMPRAS A TRAVES DE LA APLICACIÓN SMARTMONEY, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 20 
DE DICIEMBRE 2019 Y PODRAS GANAR 1 SMARTWATCH” 

 

Todos los Tarjetahabientes participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este Reglamento desde 
su publicación.  

PROMOCIÓN: Se refiere específicamente a esta promoción denominada “REALIZA TODAS TUS COMPRAS A 
TRAVES DE LA APLICACIÓN SMARTMONEY, DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2019 Y PODRAS 
GANAR 1 SMARTWATCH” con la cual todos los tarjetahabientes que realicen sus compras a través de la 
aplicación SmartMoney del 14 de noviembre al 20 de diciembre 2019 podrá ganar 1 Smartwatch. 

VIGENCIA DE LA PROMOCION: Del 14 de noviembre al 20 de diciembre del 2019. 

MECANICA DE LA PREMIACION: Se realizará la premiación el día lunes 23 de diciembre del 2019, al 
tarjetahabiente que haya realizado el mayor número de transacciones y montos por medio de la aplicación 
SmartMoney. 

MECANICA DEL PREMIO Y CONDICIONES: 1. La promoción tendrá un (1) ganador de un Smartwatch. 2. El 
ganador podrá ser cualquier tarjetahabiente cliente que realice compras a través de la aplicación SmartMoney. 
3 El premio no es negociable. 4. Banco LAFISE, S.A. tratará de localizar al ganador con la información que éste 
haya brindado en su última actualización de datos. 5. Si el ganador no es localizado con dicha información, Banco 
LAFISE no asumirá ninguna responsabilidad, ni tendrá la obligación de verificar la información. Si el ganador no 
es localizado con la información actualizada esto será causal de pérdida del premio por lo que se procederá a 
realizar otro ganador.  6. El ganador autoriza a Banco LAFISE S.A. a utilizar sin costo alguno su imagen, voz y 
otros atributos de la personalidad en la publicidad radial, impresa, televisiva o en cualquier otro medio que el 
Banco desee realizar, en caso de ser ganador. 

REGLAS GENERALES 

1. La transacción debe realizarse a través de la aplicación SmartMoney. 

2. Aplican todos los clientes que realicen sus compras con Tarjetas de Crédito, Débito y/o Prepago emitidas 
por cualquier banco a nivel nacional. 

2. No aplican transacciones realizadas con tarjetas físicas. 

3. Ni el Comercio, ni Banco LAFISE son responsables de otorgar el beneficio una vez que la cuenta ya fue 
cancelada por el tarjetahabiente por otro medio de pago. No se aceptan reclamos posteriores. 

4. Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente Promoción. 

5. El tarjetahabiente debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento. 

6. El presente Reglamento podrá ser modificado, dando aviso a los Tarjetahabientes por cualquier medio 
de comunicación que estime conveniente el Banco. 

7. La Promoción podrá ser suspendida o eliminada anticipadamente por razones de caso fortuito o de 
fuerza mayor o por simple conveniencia comercial sin responsabilidad para Banco LAFISE BANCENTRO, 
S.A. informando oportunamente a los participantes a través de los canales de difusión que estimen 
apropiados. 

 

El presente Reglamento estará disponible en nuestra página Web www.lafise.com/blb y 
www.smartmoney.com.ni. 

http://www.lafise.com/blb
http://www.smartmoney.com.ni/

