
 
 
 

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: 
 

 “PAGA TODO CON SMARTMONEY Y GANA FABULOSOS PREMIOS”. 
 

Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este Reglamento desde su 
publicación. 
 
PROMOCION: Esta es una Promoción en la cual toda Persona Natural, poseedora de una Tarjeta de crédito, débito y/o 
prepago emitida por Banco LAFISE y que realice pagos por medio de la aplicación SmartMoney podrá participar en la rifa 
de fabulosos premios. 
 

VIGENCIA DE LA PROMOCION: Del 5 febrero al 31 de diciembre del 2021 inclusive. 

MECANICA DE LA PROMOCION: Durante la vigencia de la Promoción, todo tarjetahabiente que realice sus pagos por 

medio de la aplicación SmartMoney  podrán adquirir diferentes beneficios como premios  de  2x1 en restaurantes, bonos 

de combustibles, internet gratis, etc. Se realizarán combos de beneficios mensuales.  

MECANICA PROMOCIÓN COMBUSTIBLE 

• Promoción aplica solo con el pago con SmartMoney  
• Aplica con cualquier tarjeta de la marca Visa o Mastercard 
• Por cada C$500 que el usuario carga se le carga C$100 gratis  
• No aplica para vehículo de carga pesada o autobús  
• La Promoción se activará el último fin de semana de cada mes.  
 
MECANICA DE LOS PREMIOS Y CONDICIONES: 1. Los ganadores podrán ser cualquier tarjetahabiente que realice pagos 

por medio de la aplicación SmartMoney durante la vigencia de la Promoción. 3. El premio no es negociable. 

.  

REGLAS GENERALES: 

1. Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas del presente Reglamento.  

2. Cada ganador debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento para reclamar el premio.  

 3. 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. 

 4. El presente Reglamento podrá ser modificado dando aviso a los tarjetahabientes por cualquier medio de 

comunicación que estime conveniente el Banco. 

 5. 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 SmartMoney  

6. El presente reglamento estará disponible en la página Web de Banco LAFISE www.lafise.com/blb 

 



 

 


