


En Cumplimiento a la Norma para las Operaciones de Tarjetas de Crédito contenida en la 
Resolución N° CD-SOBOIF-629-4-MAY26-2010 de fecha 26 de Mayo de 2010 y sus reformas. 

Procedemos a publicar el respectivo Reglamento a la Promoción:

“Tus tarjetas de crédito VISA de Banco 
LAFISE te llevan al mundial de fútbol de 

Catar 2022”
Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan los términos y 

condiciones de este Reglamento desde su publicación.

Banco LAFISE Bancentro, Sociedad Anónima (Banco LAFISE), a quien en lo sucesivo se denom-
inará “Organizador” y VISA, Inc. a quien en lo sucesivo se denominará “Patrocinador o VISA”, en 
función de la legalidad y transparencia honrarán el compromiso que aquí adquieren con el 
Cliente Ganador que haya cumplido con el procedimiento que a continuación señalaremos:

Promoción: Esta promoción se encuentra dirigida a toda Persona Natural, mayor de edad (18 
años), con documento de identidad vigente y válido antes las Leyes de la Republica de Nicaragua 
para mantener vigente una operación bancaria, Cliente de Banco LAFISE Bancentro, Sociedad 
Anónima (Banco LAFISE), poseedor(a) de una Tarjeta Crédito marca VISA emitida por Banco 
LAFISE, para participar en el sorteo de un (1) paquete para dos (2) personas, quienes asistirán a 
dos partidos de cuartos de final del Mundial de Fútbol 2022 a realizarse en CATAR. Las acciones 
se podrán adquirir y acumular de la siguiente manera:

• Una (1) acción por cada Veinte Dólares de los Estados Unidos de América (US$20.00) o su equiv-
alente en Córdobas, al realizar compras en comercios nacionales e internacionales.

• Dos (2) acciones por cada Veinte Dólares de los Estados Unidos de América (US$20.00) o su 
equivalente en Córdobas, al realizar pagos por medio de TELEPAGOS LAFISE 1800-8472, pagos 
por Débitos Automáticos o compras realizadas por el P.O.S LAFISE.

• Cinco (5) acciones por obtener la emisión de una tarjeta nueva VISA Clásica, Gold, Fundación 
Zamora Terán y D´todo y realizar con esta tarjeta el primer consumo de Veinte Dólares de los 
Estados Unidos de América (US$20.00) o su equivalente en Córdobas.
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• Diez (10) acciones por obtener la emisión de una tarjeta nueva VISA Platinum y realizar con 
esta tarjeta el primer consumo de Veinte Dólares de los Estados Unidos de América (US$20.00) 
o su equivalente en Córdobas.

• Quince (15) acciones por obtener la emisión de una tarjeta nueva VISA Signature e Infinite y 
realizar con esta tarjeta el primer consumo de Veinte Dólares de los Estados Unidos de América 
(US$20.00) o su equivalente en Córdobas.

• Cinco (5) acciones por obtener la emisión de una tarjeta adicional en cualquier categoría de 
Tarjeta de Crédito VISA.

Vigencia de la Promoción: La promoción estará vigente del día 13 de junio al día 31 de octubre 
del 2022, inclusive.

Fecha y Mecánica del Sorteo: El sorteo del Premio se realizará el día lunes 7 de noviembre de 
2022, mediante una tómbola electrónica de donde se seleccionará al Ganador de un (1) paquete 
para dos (2) personas, quienes asistirán a dos partidos de cuartos de final del Mundial de Fútbol 
2022 a realizarse en CATAR. El Ganador será contactado vía telefónica por un funcionario del orga-
nizador y posteriormente se le enviará correo electrónico de confirmación o SMS, para notificarle el 
día, la hora y el lugar que deberá presentarse a reclamar el premio.

El Sorteo será realizado por funcionarios del Organizador, en presencia de un Notario Público quien 
levantará una Acta del mismo. 

El Premio consiste en lo siguiente:

• Cuatro (4) noches de estadía en un hotel cinco estrellas.
• Transportes hacia el partido y aeropuerto en la ciudad de Doha.
• Tickets para ver dos partidos de cuartos de final.
• Desayuno incluido para el ganador y su acompañante.
• Amenidades y Gift aways.
• Una Tarjeta Prepago con saldo de Dos mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$2,000.00)
para el ganador y su acompañante.
• Actividad grupal/tour.
• Soporte y acompañamiento del equipo de VISA en el sitio.
• Servicio de equipaje de VISA. Aplican condiciones y restricciones de VISA, ver:
https://visabenefitslac.axa-assistance.us/benefits
• Seguro Médico VISA. Aplican condiciones y restricciones de VISA, ver:
https://visabenefitslac.axa-assistance.us/benefits
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Entrega del Premio: El Ganador podrá retirar su premio únicamente en el lugar, fecha y hora 
indicado por la persona encargada de realizar la llamada telefónica por parte del Organizador. 
En caso de que el Ganador no pueda hacerse presente para retirar el premio en el lugar, fecha y 
hora indicada, podrá de común acuerdo con el Organizador, retirar su premio dentro del término 
de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha del sorteo. Pasado este término, sin 
que el Ganador hubiere retirado su premio, el Organizador podrá declarar el premio como no 
aceptado, sin posibilidad de reclamo alguno por parte del Ganador. El Organizador se reserva el 
derecho de reiniciar el proceso de selección y/o declararlo desierto.

Condiciones:

1. El Pasaje aéreo para el Ganador y su acompañante será asumido por el Organizador, para lo 
cual el Ganador acepta que debe cumplir con los requisitos de viaje que corresponden para el 
traslado vía aérea. El Organizador decidirá el itinerario de vuelo.
2. El período de acumulación de acciones comprenderá desde el 13 de junio al 31 de octubre de 
2022, inclusive.
3. Los Clientes de Tarjeta de Crédito de LAFISE marca VISA podrán conocer la cantidad de 
acciones acumuladas en su estado de cuenta o consultando en los medios que el Organizador 
determine para este fin.
4. La acumulación de las acciones se aplicará diariamente a cada cuenta titular, incluye acciones
adquiridas por consumos realizados por el tarjetahabiente titular y su(s) adicional(es).
5. El Ganador (tarjetahabiente) y su acompañante deberán contar con pasaporte vigente y cuyo
vencimiento sea mayor a seis (6) meses con relación a la fecha programada del viaje.
6. El premio debe ser retirado en la hora, día y lugar que el Organizador establezca y comunique 
al Ganador y éste podrá ser retirado únicamente por el Ganador titular de la Tarjeta.
7. Para retirar el premio el Ganador deberá presentar su documento de identidad vigente y válido 
antes las Leyes de la Republica de Nicaragua para mantener vigente una operación bancaria, 
según aplique, como documento de identificación legalmente aceptable y deberá firmar el 
documento de aceptación del premio con sus condiciones.
8. El Organizador tratará de localizar al Ganador con la información que éste haya brindado en 
su última actualización de Datos ante el Organizador.
9. Si un Cliente se encuentra en mora con cualquier producto del Organizador, el día del sorteo, 
el Cliente no podrá ser elegido como Ganador.
10. No se reconocerán gastos o demás obligaciones en que incurriera el Ganador para retirar el 
premio, si así fuese el caso.
11. El Ganador autoriza al Organizador a utilizar sin costo alguno su imagen, voz y otros atributos 
de la personalidad en la publicidad radial, impresa, televisiva, redes sociales o en cualquier otro 
medio que el Organizador utilice para la divulgación del sorteo.
12. El Ganador se obliga a asumir la totalidad de los gastos de viaje, traslado, impuestos, seguros 
y demás gastos o pagos que se requieran para hacer uso del Premio y que no se encuentren com-
prendidos como parte del Premio.
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Restricciones:

1. El premio no es negociable ni transferible a terceros.
2. No aplican Tarjetas de Crédito Business, Tarjetas de Débito, Prepago, Monibyte, ni de otras 
marcas que no sea VISA.
3. Para la acumulación de acciones, no se tomarán en cuenta transacciones flotantes, (transac-
ciones no confirmadas por el adquirente), ni transacciones electrónicas que no hayan sido cargadas 
en la cuenta del Tarjetahabiente durante la vigencia de la promoción.
4. Para la acumulación de acciones no se tomarán en cuenta los cargos por membresía, intereses
corrientes, intereses moratorios, ni cargo de bonificación, descuentos de otras promociones, 
reversas por reemplazo de tarjetas, devoluciones de comercios u otros cargos que no represent-
en consumo directo del Cliente titular o sus adicionales.
5. No se acumularán acciones por pagos realizados fuera del período de vigencia de la Promoción.
6. Si el tarjetahabiente cancela su Tarjeta de Crédito durante el periodo de vigencia de la Promo-
ción, queda automáticamente excluido de la misma, anulando todas las acciones que haya 
acumulado a la fecha de la cancelación, sin poder revertir la operación (o activar nuevamente la 
cuenta).
7. Si el Organizador toma la decisión de cancelar la Tarjeta de Crédito del cliente, fundado en ley
expresa, en normativas o resoluciones que para tal efecto emita el respectivo Ente Regulador y/o 
en causa jurídicamente justificada, el Tarjetahabiente queda automáticamente excluido de la 
misma, anulando todas las acciones que haya acumulado a la fecha de la cancelación, sin poder 
revertir la operación (o activar nuevamente la cuenta).
8. Las acciones no serán transferibles, ni negociables por algún otro beneficio o servicio del Orga-
nizador.

Reglas Generales:

1. Es obligación del Tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas del presente 
Reglamento. El Cliente que no cumpla con lo establecido en el presente Reglamento no podrá 
ser considerado Ganador del premio.
2. El Ganador debe de adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento para 
reclamar el premio.
3. Una vez concluida la promoción, el Organizador no tendrá ninguna responsabilidad con 
respecto a las acciones acumuladas, las cuales caducarán en el momento en que concluya la 
Promoción. 
4. El Ganador deberá tener al menos 18 años de edad. 
5. El Ganador renuncia a toda y cualquier responsabilidad que VISA o sus Afiliados puedan tener 
en relación con el uso del Premio.
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6. El Ganador autorizará al Organizador para que comparta con el: (i) cualquier información (Incluy-
endo la información personal) requerida para recibir y usar los Premios, y (ii) su imagen y cualquier 
otra información similar para fines promocionales y afines de VISA.
7. La fecha del sorteo podrá cambiarse a discreción del Organizador con previa notificación en la 
página web y oficinas sucursales del Organizador.
8. El presente Reglamento podrá ser modificado dando aviso a los tarjetahabientes por la página 
web y oficinas sucursales del Organizador.
9. Esta promoción podrá ser suspendida o eliminada anticipadamente por razones de Caso Fortuito 
y de Fuerza Mayor o por simple conveniencia comercial sin responsabilidad para el Organizador, lo 
cual deberá ser publicado por el Organizador en la página web y oficinas sucursales del Organiza-
dor.
10. "Visa Inc., sus filiales y las entidades patrocinadas por Visa, no organizan, ni son responsables de, esta 
actividad, campaña, concurso, rifa o beneficio (“Actividad”). Al participar en esta Actividad, Usted 
entiende y acuerda que todo Reclamo relacionado a la Actividad, lo debe hacer al organizador de la Activi-
dad. Si para participar en esta Actividad Usted debe poseer o usar una credencial de pago
licenciada por Visa, entonces Usted entiende y acuerda que todo Reclamo relacionado al funcionamiento 
de dicha credencial, lo debe hacer a la entidad que le emitió dicha credencial de pago. Usted Acuerda no 
hacer ningún Reclamo contra Visa relacionado a la Actividad. “Usted” significa la personas que participa 
en la Actividad, junto con sus cesionarios, sucesores, distribuyentes, tutores, herederos y representantes 
legales. “Reclamo” significa cualquier tipo de reclamo, acción legal, demanda, tutela, denuncia y embar-
go, sin importar su causa (por ejemplo, sin limitación, negligencia grave o dolo)."

El presente Reglamento estará disponible, durante el período de vigencia de esta 
Promoción, en las sucursales del Organizador y en su página Web www.lafise.com/blb
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Banco LAFISE® 2022. Todos los Derechos Reservados.


