
Estimados Clientes,

Reciban un cordial saludo de Banco LAFISE Bancentro.

Tenemos a bien informarles que, a partir del 20 de junio del presente año, hemos implementado 
algunos cambios para el acceso de cortesía a la sala VIP del Aeropuerto Internacional Augusto C. 
Sandino, beneficio que ustedes podrán seguir disfrutando con sus tarjetas de crédito LAFISE 
Signature o Infinite de Banco LAFISE Bancentro bajo el siguiente procedimiento:

1. Al momento de ingresar a la Sala VIP del Aeropuerto, usted deberá pagar con su tarjeta LAFISE
Signature o Infinite el monto total de acuerdo a la tarifa establecida por el Aeropuerto. En caso de 
ingreso con su acompañante portador de tarjeta adicional se deben realizar pagos independientes.

2. Este monto será revertido en su totalidad en su estado de cuenta, a más tardar 30 días después de 
efectuado el cargo, sujeto a las siguientes condiciones:

Reembolso máximo por cliente de dos entradas por mes calendario (no acumulables):
■ El titular podrá ingresar dos veces al mes o;
■ El titular podrá ingresar una sola vez con un acompañante quien debe portar su tarjeta

adicional.
■ Haber comprado el boleto con su tarjeta de crédito LAFISE.
■ Facturación mínima de $1,000.00 dólares en el mes, o su equivalente en moneda córdobas. No

incluye retiro de efectivo.

Para conocer más información acerca de este y otros beneficios de su tarjeta de crédito LAFISE 
Signature o Infinite, visite nuestro sitio web www.lafise.com, o llámenos al nuestro centro de atención 
telefónico 2255-8888.

Disfrute en su próximo viaje de la exclusividad de la Sala VIP que le otorga Banco LAFISE.

Atentamente,
Ruslan Leonid Herrera Firayner
Gerente de Tarjetas de Crédito y Débito

*El costo del ingreso a la Sala VIP está sujeto a variación de precio según las tarifas del aeropuerto.
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