
Participá por 50 Earbuds realizando tus recargas activadas a través de Banco 

LAFISE. 

 

 ¿Te quedaste sin saldo y no tienes efectivo? Ahora esto tiene solución, porque las Recargas de Tigo 

Nicaragua están disponibles a través de la red ATM de Banco LAFISE que se suma a la sucursal en línea 

Bancanet (Web y App.), para que sus clientes siempre estén conectados con los beneficios de la red 4G 

LTE con mejor cobertura.  

MECANICA DEL SORTEO. 

Participantes  

 

Participan en esta promoción los clientes Tigo que sean personas naturales, usuarios del servicio de 

telefonía celular:  

 

• Es una promoción exclusivamente con Banco LAFISE a través de su canal BANCANET y canal ATM.  

• Participan todo cliente naturales que utilice BANCANET, LAFISE BANCANET y ATM´s para comprar sus 

recargas activadas TIGO de C$70.00 a más. Se premiara el número de teléfono del cliente final al que se 

le realizo la recarga activada.  

 

Duración y vigencia de la promoción  

Duración: 60 días  

Fecha de inicio: viernes 7 de mayo 2021  

Fecha de terminación: 7 de Julio 2021 Se entregarán de forma individual el/lo siguiente: 

 

Descripcion del Rpducto Cantidad de Premios Numero de Ganadores 

50 Earbuds Tigo 50 50 

  

 

RESTRICCIONES Y CONDICIONES DE LA PROMOCION:  

• Todo cliente que compre su recarga activada desde el canal Bancanet y ATM de Banco LAFISE, estará  

participando en rifas semanales de 50 Earbuds. Estos clientes estarán acumulando 1 acción por cada  



recarga. Se realizarán 4 sorteos a través del medio digital Teams y con presencia de personal asignado 

de Banco LAFISE para dar fe de los resultados.  

• Sorteos: Mayo, 14, 21, 28, se estarán rifando y entregando 30 Earbuds y para Julio 7 se estarán rifando 

y entregando 20 Earbuds.  

La premiación se llevará a cabo de la siguiente manera: El/los ganadores/as de la promoción se 

seleccionarán de manera aleatoria a través de una tómbola electrónica, una vez seleccionados los 

ganadores; los Organizadores verificarán la lista de ganadores y de mutuo acuerdo, Tigo procederá en 

enviar SMS a clientes ganadores y en conjunto con Banco LAFISE, se estará coordinando la entrega.  

 

REGLAS GENERALES  

A. El cliente participante acepta todos los términos y condiciones de este Reglamento, desde el 

momento que participa en la dinámica. No aplican: Preplan, Planes Cuenta Controlada Tarifa Única, 

Planes de Telefonía Fija Prepago Económico (E5).  

 

B. El/Los Organizador/es no se harán responsables de gastos o pagos en que incurra el cliente ganador 

para adquirir la promoción ni de alguna contingencia que llegase a ocurrir previo, durante o después de 

la acreditación de los premios.  

 

C. El producto se entrega bajo los términos y condiciones indicados conforme al presente reglamento.  

 

D. Los Organizadores de manera conjunta, se reservan el derecho de modificar la promoción o sus 

condiciones o extenderla en el tiempo lo que será debidamente difundido utilizando el mismo 

mecanismo para difundir las bases y condiciones originales y no generarán responsabilidad alguna por 

parte de los Organizadores.  

 

E. Los premios no son ni serán acumulables.  

 

F. Al cliente ganador se le entregará el premio señalado en el inciso 3 del presente Reglamento.  

 

G. El Cliente ganador, asume su responsabilidad en cuanto al manejo del producto que se le estará 

entregando en concepto de premio quedando los Organizadores exonerados de cualquier 

responsabilidad por el uso del premio.  

 


