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REGLAMENTO  
 “DESAFIO DEL AHORRO 2020” 

 
Todos los clientes  que participan en este desafío aceptan las condiciones de este Reglamento desde su 
publicación. 
RETO: Este es un desafío que tiene como objetivo promover la cultura del ahorro entre los clientes de Banco LAFISE 
BANCENTRO. Por lo tanto toda Persona Natural que abra una cuenta de ahorro amigo y cumpla con los montos de 
depósitos establecidos en la tabla  del ahorro  estará participando en el “Reto del Ahorro 2020   y si llega a cumplir el 
Desafío del ahorro exitosamente podrá participar en la rifa de 10 premios sorpresas que se anunciarán en la semana 52 
de la tabla del ahorro 2020 (ver anexo1)  
 
VIGENCIA DEL DESAFIO: 1ro de enero al 28 de diciembre del año 2020. 

CONDICIONES DEL DESAFIO: 
a. Solo aplican cuentas de ahorro amigo.  
b. El día máximo para enviar documentación para abrir cuenta de ahorro amigo por medio de redes sociales es el 3 de 

Febrero del 2020.  
c. El día máximo para abrir cuenta de ahorro amigo en las sucursales de Banco LAFISE es el 3 de Febrero del 2020.  

d. Solamente se permite realizar 3 retiros al año de la cuenta amigo abierto con este fin. 

e. Solo participan personas que le hayan dado “Me Gusta” a la Página de Banco LAFISE Nicaragua en Facebook y hayan 

seguido a Banco LAFISE en su página de Instagram. 

f. Cada participante deberá inscribirse al formulario del Desafío del Ahorro 2020 de Plata con Plática 

https://plataconplatica.com/plata/landing/desafioahorro2020/. 

g. Banco LAFISE no se hace responsable por ningún gasto adicional para el reclamo de los premios como ser transporte, 

hospedaje, alimentación u otros. 

h. Una vez que se anuncien a los ganadores, tienen  5 días hábiles para reclamar su premio, de lo contrario el premio se 

volverá a rifar entre los otros participantes. 

i. Los ganadores deben de presentarse a las oficinas de Banco LAFISE con su cédula de identidad para que el premio 

se les entregue. 

j. Banco LAFISE se reserva el derecho de utilizar la imagen y fotografías del ganador para poder dar a conocer al público 

las personas favorecidas con el premio. Para tal fin, se podrán utilizar medios de comunicación masivos. 

k. Para aplicar a la dinámica de la rifa del desafío el ahorro debe de ser en moneda dólar o su equivalente en córdobas 

basándose  en la tabla del desafío del ahorro. Quedando al finalizar el periodo la suma total de U$1,378 dólares o su 

equivalente en córdobas al finalizar el desafío según tasa vigente de banco LAFISE. 

l. La dinámica podrá ser suspendida o cancelada por razones de fuerza mayor o caso fortuito sin responsabilidad legal 

para Banco LAFISE Bancentro. 

m. Aplican restricciones. 

RESTRICCIONES GENERALES 
a. No aplica otro tipo de cuenta de ahorro que no sea la cuenta de ahorro amigo. 

 
 
 REGLAS GENERALES  

 Independientemente del tipo de ahorro  que haga el cliente ya sea por día, semanal, quincenal o mensual deberá cumplir 
con el monto estipulado en la tabla del desafío del ahorro por mes y obtener un total de U$ 1,378 dólares  o su 
equivalente en córdobas al finalizar la semana 52. 

 El cliente debe de actualizar sus datos en caso que cambie de algunos de ellos presentándose a la sucursal que estime 
conveniente. 

 De los clientes que hayan cumplido el reto se seleccionaran 10 ganadores por medio de un sorteo, que será anunciado 
el día lunes 18 de Enero de 2021 en la página de Banco LAFISE en Facebook. 
El presente Reglamento estará disponible en nuestra página Web www.lafise.com/blb  

 

 

https://plataconplatica.com/plata/landing/desafioahorro2020/
http://www.lafise.com/blb
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ANEXO 1 
TABLA DEL DESAFIO DEL AHORRO 2020 

 

 


