
Reglamento Promoción:

“Recarga y Gana 100 pines digitales de 2GB de Internet CLARO más redes sociales FB y
WH por siete (7) días”

(Del 15 de Julio al 15 de Agosto del 2021)

El Presente Reglamento tiene por objeto normar, regular y establecer los términos, condiciones y
disposiciones bajo las cuales se regirá la promoción denominada “Recarga y Gana 100 pines
digitales de 2GB de Internet CLARO más redes sociales FB y WH por siete (7) días”

Banco LAFISE BANCENTRO, S.A, y CLARO a quien en lo sucesivo se les denominarán los
Organizadores, en función de la legalidad y transparencia honrarán el compromiso que aquí
adquiere con los clientes o usuarios ganadores que hayan cumplido con el procedimiento que
señalaremos:

Promoción:
Esta es una promoción en la cual participa toda persona natural, mayor de edad, con documento
de identidad indubitable vigente, clientes de Banco LAFISE BANCENTRO, S.A o usuarios,
que realicen recargas lisas de tiempo aire y paquetes desde C$50.00 o más a través de ATMs,
Multi ATMs, BANCANET, BANCANET LAFISE, SERVIRED, SMARTMONEY y
TELEPAGOS, los cuales podrán participar en el Sorteo final de “Recarga y Gana 100 pines
digitales de 2GB de Internet CLARO más redes sociales FB y WH por siete (7) días”

Los premios serán entregados de acuerdo al cronograma establecido en el presente Reglamento.
Los participantes deberán cumplir con las condiciones particulares establecidas en el presente
Reglamento, la legislación nicaragüense, contar con las autorizaciones y permisos necesarios para
participar en la promoción y en caso de resultar ganador, hacer uso del premio.

Esta promoción es diferenciada y distinta de las ofertas de servicios, productos y cualquier otra
promoción vigente del Banco.

Definiciones:
LAFISE: Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. (Banco LAFISE)
Clientes: Persona que es cliente de Banco LAFISE.
Usuarios: Personas que no siendo clientes de Banco LAFISE utilizan los medios de

pago habilitados por Banco LAFISE.
Tarjetas: Medio de pago plástico asociado a cuenta de ahorro o corriente, tarjeta de

Crédito y pre pago de Banco LAFISE y Tarjetas de otros Bancos que
paguen recargas por los medios de pago de Banco LAFISE.

ATM: Cajero Automático para retiros y depósitos de efectivos propiedad de
Banco LAFISE.

Bancanet: Servicio de Banca en Línea.
Bancanet LAFISE: Aplicación móvil del servicio en Línea.
ServiRED: Corresponsales No Bancarios de Banco LAFISE.
Smart Money: Aplicación móvil del servicio en Línea.



Telepagos: Llamadas al 1800-8472.
Reglamento de
Promoción: Son los términos y condiciones y demás establecidos para el

cumplimiento y ejecución de la presente Promoción.
El Banco: Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. (Banco LAFISE)
Vigencia: Período de los sorteos señalados en el presente Reglamento.

Descripción de los Premios:
100 pines digitales de 2GB de Internet CLARO más redes sociales FB y WH por siete (7)
días.

Vigencia de la promoción:
La promoción tendrá una vigencia a partir del 15 de julio al 15 de agosto del presente año 2021.

Mecánica de la promoción:
Participan en esta promoción todos aquellos clientes o usuarios, personas naturales, mayores de
edad, con documento de identidad indubitable vigente, incluyendo extranjeros residentes en
Nicaragua, que realicen al menos una (1) recarga lisa o paquete con un monto mínimo de
C$50.00 a más, a través de ATMs, Multi ATMs, BANCANET, BANCANET LAFISE,
SERVIRED, SMARTMONEY y TELEPAGOS, quienes participarán en la Rifa de sorteo de 100
pines digitales de 2GB de Internet CLARO más redes sociales FB y WH por siete (7) días.

Mecánica del Sorteo:
Finalizada la fecha de la Promoción, se realizará un sorteo en el cual habrá cien (100) ganadores.

El sorteo de los Premios se realizará el día 18 de agosto del presente año 2021, mediante una
tómbola electrónica o cualquier otro procedimiento aleatorio a través del cual se generará los
números de las acciones favorecidas.

Banco LAFISE determinará el lugar del sorteo y se reserva el derecho de modificar los
elementos anteriores cuando lo considere necesario, dando previo aviso al cliente por los medios
electrónicos que Banco LAFISE utiliza habitualmente como medio de comunicación con sus
clientes.

Publicación de los Ganadores:
Banco LAFISE notificará al ganador en los siguientes cinco (5) días hábiles de haber sido
realizado el sorteo, a la dirección o teléfono registrado en el perfil de éste en el Banco. Banco
LAFISE queda facultado para hacer público el resultado de cada sorteo mediante los medios
permitidos por la ley.

El ganador autoriza a Banco LAFISE y a CLARO a publicar o utilizar su nombre e imagen
como ganador en la propaganda del mismo y sin pago alguno al ganador En caso que el cliente
se negare a tal publicación, el premio se considerará como renunciado por parte del mismo.



El Sorteo será realizado por funcionarios de Banco LAFISE y un Notario quien levantará un
Acta del mismo.

Entrega de Premios:
CLARO entregará los pines digitales a Banco LAFISE a través de email y Banco LAFISE
entregará los Pines a los ganadores a través de SMS, todo de conformidad con los términos de la
presente Promoción.

Los clientes o usuarios que no cumplan con lo establecido en el presente Reglamento o en caso
de sospecha de fraude, a la sola discreción de los Organizadores, podrá no ser considerado
posible ganador del premio. Los Organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el
premio y podrán realizar el sorteo.

Otras Condiciones y Restricciones:

a. El cliente ganador acepta todos los términos y condiciones de este Reglamento, desde el
momento que participa en la promoción y se hace acreedor de cualquiera de los premios.

b. La participación del cliente en la presente Promoción y/o el retiro del premio implica
autorización tácita a los Organizadores para la difusión en Redes Sociales.

c. Los Organizadores, 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 generará responsabilidad
alguna por parte de los Organizadores.

d. El presente Reglamento podrá ser consultado ingresando a la página web:
www.lafise.com, de Banco LAFISE. Asimismo, las modificaciones al mismo por parte
de los Organizadores será publicada a través de este medio de comunicación.

e. Aplican únicamente recargas desde C$50.00 a más.
f. Los premios serán entregados el 18 de agosto del corriente año 2021, a través de SMS.
g. No aplican: Pre plan, Planes Cuenta Controlada, Tarifa Única, ni Planes de Telefonía

celular fija Prepago Económico.
h. En el segmento “Empresas” aplican solo Planes, Promo Empresas. No aplican

Compartidos o Corporativos.
i. Para Prepago Libre: 100% de saldo promocional aplica a todas las llamadas a nivel

Nacional y LDI (México, China, Claro Centroamérica, Costa Rica, España, USA, Canadá)
y el 100% restante aplica para llamadas a Claro y Convencionales.

 Para Prepago FULL y FIJO FULL: 100% de saldo promocional aplica a todas las
llamadas a nivel Nacional y LDI (México, China, Claro Centroamérica, Costa Rica,
España, USA, Canadá).

Reglas generales:

1. Es obligación del cliente o usuario conocer y hacer cumplir todas las reglas del presente
Reglamento.

2. El ganador debe de adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento
para poder recibir el premio.

http://www.lafise.com


3. Quedan excluidos de participar todos los clientes o usuarios con Planes Corporativos.
4. Una vez concluida la promoción, Banco LAFISE no tendrá ninguna responsabilidad con

respecto a las acciones acumuladas, las cuales caducarán en el momento en que concluya
la promoción.

5. Asimismo, el cliente o usuario acepta que cualquier modificación impuesta por las leyes,
reglas y regulaciones futuras dictadas por autoridades supervisoras de Bancos quedará
automáticamente incorporadas al presente Reglamento, sin necesidad de dar a conocer
tales modificaciones, a partir de la fecha de entrada en vigencia de las mismas.

6. Banco LAFISE se reserva el derecho de terminar anticipadamente esta Promoción por
causas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, antes de su fecha de culminación, notificando
por cualquier medio de comunicación o en su caso de forma electrónica a los clientes o
usuarios.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del 15 de Julio del presente año 2021.


