
REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN  
“Participá por 100 Mega5 realizando tus recargas activadas atraves de LaFise Bancanet.“  

 

 
 El Presente Reglamento tiene por objeto normar, regular y establecer los términos, condiciones y disposiciones bajo 
las cuales se regirá la promoción denominada “Participá por 100 Mega5 realizando tus recargas activadas a través 
de Lafise Bancanet”  
 
Telefonía Celular de Nicaragua, S.A. (“Tigo”) y Banco LAFISE BANCENTRO S.A. (Banco LAFISE) a quienes en lo sucesivo 
se denominarán como “los Organizadores”, en función de la legalidad y transparencia honrarán el compromiso que 
aquí adquieren con el/los cliente(s) ganador(es) que participen y cumplan con el procedimiento de la promoción que 
a continuación se señala:  
 
Dinámica de la Promoción  
 
1. Participantes  
 
Participan en esta promoción los clientes Tigo que sean personas naturales, usuarios del servicio de telefonía celular:  

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

•  Participan todo cliente que utilicen el canal de BANCANET para comprar sus recargas activadas TIGO.  

 
2. Duración y vigencia de la promoción  
 
Duración: 1 mes  
Fecha de inicio: Miércoles 1 de julio de 2020  
Fecha de terminación: Viernes 31 de julio de 2020 Se entregarán de forma individual y por medio digital el/lo 
siguiente: 

 

Descripción del producto Cantidad de 

premios 

Número de 

ganadores 

100 MEGA 5 Incluye: 

1.2GB+50min+50sms+WS, 

FB,IG,TW GRATIS (valido 

por 5 dias) 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 
4. Mecánica de la Promoción  
 
Los Organizadores realizarán 1 sorteo a través del medio digital Zoom y con presencia de un abogado y notario 
público, quien dará fe de los resultados.  

• Sorteo: Miércoles 5 de agosto de 2020  
 
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 
posterior se les estará acreditando de forma digital el bono al número ganador.  
 



 
 
5. Otras condiciones y restricciones:  
 
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 bono que se le estará acreditando en 
concepto de premio quedando los Organizadores exonerados de cualquier responsabilidad por el uso del bono 
acreditado a el/los ganador(es).  

H. El presente Reglamento podrá ser consultado en la página web www.lafise.com 

 
 
 
 

Fecha entrada en vigencia: 01 de julio de 2020 
 

http://www.lafise.com/

