
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA PARA LAS OPERACIONES DE TARJETAS DE CRÉDITO contenida en la 
Resolución N° CD-SIBOIF-629-4-MAY26-2010 de fecha 26 de mayo de 2010. 

 PROCEDEMOS A PUBLICAR EL RESPECTIVO REGLAMENTO A LA PROMOCIÓN: 

 
“SOLICITA TU TARJETA DE CREDITO Y/O DEBITO ADICIONAL Y GANA PUNTOS LAFISE” 

  
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 
Débito y Crédito marca VISA o MasterCard emitida por Banco LAFISE S.A. obtendrá 500 puntos LAFISE 
por cada Tarjeta de Débito adicional y 1000 puntos LAFISE por cada Tarjeta de Crédito adicional que 
solicite.  
 
VIGENCIA: Esta Promoción es válida del 26 de agosto al 30 de septiembre del 2020. 
 
CONDICIONES: 

1. El cliente podrá solicitar sus tarjetas adicionales al contactarse al número de servicio 
al cliente 2255-8888 ext. 1, o directamente al momento de recibir el eprom por medio 
de el botón “Solicítela aquí”  

 
2.  llenar el formulario por medio del link:  

 
3. El cliente debe solicitar su tarjeta (s) adicional (es) durante el período de vigencia de 

la Promoción, también debe activar su tarjeta adicional dentro de las siguientes 48 
horas a partir de que el Banco le entregue la tarjeta y además debe realizar su primera 
por C$350.00 de lo contrario los puntos no serán aplicados a la cuenta. 

 
MECÁNICA DE LA ACREDITACIÓN  
 

⚫ Una vez que el cliente solicite su tarjeta adicional (es) y sea activada, y el cliente realiza su 
primera compra de C$350.00 con la tarjeta, el cliente recibirá los puntos LAFISE en su próximo 
estado de cuenta de la tarjeta de crédito o en su tarjeta de débito. 

⚫ Los puntos LAFISE en concepto de premio serán acreditados a la cuenta del cliente, una sola 
vez por cada tarjeta adicional que cumpla con la mecánica del inciso anterior. 

 
RESTRICCIONES  

1. Esta promoción aplica únicamente al solicitar una o varias tarjetas adicionales y 
recibir los 500 puntos en Tarjetas de Débito o 1000 puntos en Tarjetas de Crédito 
LAFISE durante el período de vigencia de la presente Promoción.  
 

REGLAS GENERALES:  
1. Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente 

Promoción. 
2. No participan Tarjetas de Crédito Business ni tarjetas Pre-pago. 
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 

 

 


