
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS, CONTENIDA EN LA 
RESOLUCION No CD-SIBOIF-796-1-AGOST30-2013 CON FECHA DE 30 DE AGOSTO DE 2013 PUBLICAMOS EL SIGUIENTE 

REGLAMENTO. 

“QUINTUPLICÁ TU SALDO CON CLARO Y OBTENÉ 5% DE DESCUENTO RECARGANDO A TRAVES DE LA 
APLICACIÓN DE SMARTMONEY” 

 
Todos los usuarios CLARO que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este Reglamento 
desde su publicación.  

PROMOCIÓN: Se refiere específicamente a esta promoción denominada “QUINTUPLICÁ TU SALDO CON CLARO 
Y OBTENÉ 5% DE DESCUENTO RECARGANDO A TRAVES DE LA APLICACIÓN DE SMARTMONEY”. La Promoción 
con la cual todos los usuarios Pospago y Prepago CLARO que realicen recargas de tiempo aire de C$ 50.00 a más, 
a través de la aplicación SmartMoney, quintuplicarán sus recargas de tiempo aire y recibirán 5% de descuento. 

VIGENCIA DE LA PROMOCION: Del viernes 26 de octubre al domingo 11 de noviembre de 2018. 

PARTICIPANTES: Participan en esta promoción las personas naturales, tenedoras de cualquier Tarjeta de 
Crédito, Débito y Prepago (TC/TD/TP), VISA y MASTECARD emitidas por Banco Lafise y que realicen recargas 
CLARO a través de SmartMoney. 

MECANICA: 

1. Durante el periodo de vigencia de la promoción, los Tarjetahabientes Crédito, Débito y Prepago emitidos 
por Banco LAFISE que realicen sus recargas de tiempo aire de C$ 50.00 a más con la aplicación 
SmartMoney, quintuplicarán sus recargas de tiempo aire y recibirán adicionalmente un 5% de descuento 
sobre el monto cancelado.  

2. El descuento se aplicará de la siguiente manera: 

a. El 5% de descuento será aplicado en el estado de cuenta del cliente por recargas de tiempo aire de 
C$50.00 córdobas a más. 

b. Monto máximo de descuento por mes y por cuenta: C$50.00 

c. Productos que aplican: TC/TD/TP. 

REGLAS GENERALES 

1. La transacción debe realizarse a través de la aplicación SmartMoney. 

2. No aplican transacciones realizadas con tarjetas físicas. 

3. Aplican únicamente las transacciones realizadas con tarjetas de débito, crédito y prepago emitidas por 
Banco Lafise en moneda local. No aplican a descuento transacciones realizadas con tarjetas de otro 
banco emisor. 

4. Ni el Comercio, ni Banco LAFISE son responsables de otorgar el beneficio una vez que la cuenta ya fue 
cancelada por el tarjetahabiente por otro medio de pago. No se aceptan reclamos posteriores. 

5. Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente Promoción. 

6. El tarjetahabiente debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento. 

7. El presente Reglamento podrá ser modificado, dando aviso a los Tarjetahabientes por cualquier medio 
de comunicación que estime conveniente el Banco. 

8. La 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, 
S.A. informando oportunamente a los participantes a través de los canales de difusión que estimen 
apropiados. 



 
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

1. Los Tarjetahabientes participantes en el programa, por el sólo hecho de participar, expresamente 
autorizan a Banco LAFISE a utilizar sus nombres, imágenes personales y/o voces para publicitar la 
Promoción, sin recibir ningún tipo de compensación. 

2. Los participantes por el solo hecho de hacer uso de esta promoción, han acordado someter cualquier 
controversia que resulte de este reglamento, relativo a su interpretación, incumplimiento o resolución, 
a una transacción amistosa a través de la mediación de conformidad con el reglamento del Centro de 
Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Nicaragua. 

 
3. El presente Reglamento estará disponible en nuestra página Web www.lafise.com/blb y 

www.smartmoney.com.ni. 

 


