
“SUSCRIBA LOS PAGOS DE SUS SERVICIOS PUBLICOS O PRIVADOS AL DÉBITO AUTOMÁTICO DE BANCO 
LAFISE Y RECIBA 1000 PUNTOS” 

 
Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este  Reglamento 
desde su publicación. 
 
PROMOCIÓN 
Esta es una Promoción con la cual toda Persona Natural poseedora de una Tarjeta de Crédito y/o Débito emitida 
por Banco LAFISE BANCENTRO marca VISA y MASTERCARD que suscriba al Servicio de Débito Automático de 
Banco LAFISE el pago de la colegiatura de luz, agua, teléfono, televisión por cable, internet, pago de colegiatura 
y más, recibirá 1000 Puntos por cada servicio suscrito. 
 
VIGENCIA 
Esta Promoción es válida del 15 de agosto al 30 de noviembre del 2020. 
 
CONDICIONES: 

1. Esta promoción aplica para clientes que inscriban por primera vez sus servicios a debito automático y 
facturen en un periodo máximo de 30 días después de haberse suscrito. 

2. El cliente debe estar inscrito al Servicio por un período mínimo de doce (12) meses. 
3. Si el cliente desafilia el servicio al débito automático antes de cumplir un año, se le revertirán los 

puntos otorgados. 
4. Si la tarjeta de crédito del cliente presenta mora o falta de disponibilidad de crédito, el pago de débito 

no será aplicado sin medir ninguna responsabilidad para Banco LAFISE por las consecuencias de la no 
aplicación. 
 

MECÁNICA ACREDITACIÓN DE PUNTOS 
1. Los Puntos LAFISE serán acreditados una sola vez por el primer mes de suscripción del servicio al 

débito automático a la Tarjeta de Débito o Crédito según corresponda. 
 
REGLAS GENERALES:  
1. Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente Promoción. 
2. No participan Tarjetas Prepago ni Tarjetas Monibyte. 
3. El presente Reglamento podrá ser modificado, dando aviso a los Tarjetahabientes por cualquier medio 

de comunicación que estime conveniente el Banco. 
4. Esta 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, informando oportunamente a los participantes a través de los canales de difusión que 
se estimen apropiados. 
 

El presente Reglamento estará disponible en nuestra página web www.lafise.com/blb 

 


