
 “RECIBE TUS REMESAS DIRECTAMENTE EN TU CUENTA LAFISE Y PARTICIPA EN LA RIFA DE 20 RECARGAS DE 
TIEMPO AIRE DE C$100 CADA UNA” 

 
 
Todos los clientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este Reglamento desde su 
publicación. 
 
PROMOCION: Esta es una Promoción en la cual toda Persona Natural que reciba sus remesas directamente en su 

cuenta de ahorro de Banco LAFISE, podrá participar en la rifa de 20 recargas de tiempo aire de C$100 cada una. 
 
VIGENCIA DE LA PROMOCION: Del 26 de marzo al 26 de mayo del 2019. 

MECANICA DE LA PROMOCION: Durante la vigencia de la Promoción, todo cliente que reciba sus remesas 

directamente en su cuenta de ahorro de Banco LAFISE acumulará una (1) acción electrónica para participar en la rifa 

de 20 recargas de tiempo aire de C$100 cada una. Cada cliente ganador deberá indicar a que compañía Movistar o 

Claro se le hará dicha recarga. 

MECANICA DEL SORTEO: Se realizarán dos sorteos: el primero el día lunes 29 de abril 2019 y el segundo sorteo el día 

viernes 31 de mayo del 2019, mediante una tómbola electrónica de donde se obtendrá 10 ganadores mensuales 

durante los meses de vigencia de la promoción, en total son 20 clientes ganadores. Ambos sorteos deberán ser 

realizados en presencia de un Notario Público quién levantará un Acta de cada uno. 

MECANICA DEL PREMIO Y CONDICIONES: 1. La promoción tendrá veinte (20) ganadores de una recarga de C$100 en 

tiempo aire cada uno. El ganador podrá ser cualquier cliente que indique recibir sus remesas directamente en la 

cuenta de ahorro de Banco LAFISE. 2. El premio no es negociable. 3. Banco LAFISE, S.A. tratará de localizar a los 

ganadores con la información que éste haya brindado en su última actualización de datos. 4.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 el sorteo nuevamente.  5. 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. Es obligación del cliente conocer y hacer cumplir todas las reglas del presente Reglamento. 

2. El ganador debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento para reclamar el premio. 3. 

Estará excluido de la Promoción todo el personal de Grupo Financiero LAFISE, sus empleados, directores, 

funcionarios, accionistas y sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad y funcionarios del 

Banco que sean firma libradora en la(s) cuenta(s) del ganador. 4. Una vez concluida la Promoción, Banco LAFISE S.A. 

no tendrá ninguna responsabilidad con respecto a las acciones acumuladas, las cuales caducarán en el momento en 

que concluya la Promoción. 5. La fecha del sorteo podrá cambiarse a discreción de Banco LAFISE S.A., debiendo 

programarse en una fecha posterior no mayor a 15 días calendarios posteriores. 6. Esta Promoción podrá ser 

modificada, suspendida o eliminada en el período de vigencia de la Promoción por razones de fuerza mayor sin 

responsabilidad para Banco LAFISE S.A. 7. El presente reglamento estará disponible en la página Web de Banco LAFISE 

www.lafise.com/blb 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día 26 de marzo del 2019. 

http://www.lafise.com/blb

