
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS CONTENIDA EN
LA RESOLUCIÓN N° CD-SIBOIF-796-1-AGOST30-2013 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2013 Y SUS REFORMAS.

Procedemos a publicar el respectivo reglamento.

Reglamento de la Promoción “REEMBOLSAMOS SU FACTURA DE ENCAL ”

Los siguientes son los términos y condiciones aplicables a la actividad promocional denominada
“REEMBOLSAMOS SU FACTURA DE ENCAL” que realiza Banco LAFISE, Sociedad Anónima.

Todos los clientes usuarios de ServiRED LAFISE que particip an en esta Promoción aceptan
las condiciones de este Reglamento desde su publicación.

PRIMERA.- DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN: Toda Persona Natural que realice el pago de
su facturas de servicio de agua domiciliar de Enacal en los comercios afiliados a ServiRED LAFISE
participa en la rifa de 1 premio mensual del reembolso de su factura de hasta por un monto
máximo de C$400.00 (Cuatrocientos córdobas nicaragüenses) por mes. Son 3 Premios en total,
uno por mes. Participan las facturas pagadas entre el periodo del 01 de abril al 31 de Junio 2018.

SEGUNDA.- VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: La presente Promoción es por tiempo definido,
durante el período comprendido desde el 01 de Abril del 2018 al 31 de Junio del 2018.

Se realizarán 3 rifas, por lo que tendremos 3 ganadores de un mes del servicio de agua
reembolsado.

Rifa 1: 05 de Mayo del 2018

Rifa 2: 05 de Junio del 2018

Rifa 3: 05 de Julio del 2018

TERCERA.- PARTICIPANTES: Participa toda persona natural que cancele su factura de Enacal
en los comercios aliados a ServiRED LAFISE, de alianzas Independientes y DISENSA Publicados
en la página Web https://www.lafise.com/blb/banca-personal/canales-alternos/servired, ubicados
en todo el país pagadas entre el periodo del 01 de abril al 31 de Julio 2018. No participan todo el
personal de Grupo Financiero LAFISE, sus empleados, directores, funcionarios, accionistas y sus
familiares dentro del primer grado de consanguinidad y afinidad.

Por cada pago realizado en cualquier ServiRED LAFISE el cliente tendrá derecho a una acción
electrónica para participar en la rifa. El número participante será el número de factura cancelado en
el período de la promoción.

CUARTA.- PREMIOS: La promoción consiste en 3 premios de reembolso de factura del servicio
de agua domiciliar, Enacal, que salga premiada en el sorteo.

� El monto máximo del premio de pago de la factura del servicio de Enacal de los ganadores es de
C$400.00 (Cuatrocientos córdobas Nicaragüenses) por Factura.

� En el caso de que la suma de la factura mensual del recibido de Enacal del ganador exceda este
monto, el ganador tendrá que asumir el excedente.

� En caso que el monto de la factura mensual de Enacal sea menor a los C$400.00 (Cuatrocientos
córdobas Nicaragüenses), únicamente se le otorgará el valor de la factura cancelada.



� La selección será mediante tómbola electrónica. El ganador de la promoción será publicado en la
página web: https://www.lafise.com/blb/banca-personal/canales-alternos/servired, y facebook
institucional de Banco LAFISE. El cliente al momento de pagar su factura deberá brindad un
número de contacto para su localización. En caso que el Banco no posea la información de
contacto, será causal de pérdida del premio por lo que se procederá a realizar el sorteo
nuevamente.

� El ganador deberá presentarse a recibir su reembolso en la fecha que se establezca al momento
de ser contactado por el Banco, la cual no puede ser mayor a 5 días hábiles a partir del día del
sorteo, en la sucursal de Banco LAFISE más cercana o en los comercios de ServiRED LAFISE
participantes de esta dinámica o bien en el comercio donde efectuó el pago de la factura,
habiendo previamente informado al Banco el lugar de su retiro.

���� El ganador deberá presentarse con su cedula de identidad y el recibo con número de factura de
Enacal favorecido en el Sorteo. El premio será entregado en efectivo sólo al portador y dueño del
recibo con el número de factura favorecido, por Banco LAFISE BANCENTRO S.A. en compañía
del propietario del comercio y/o Gerente de la sucursal. En caso que la vivienda sea alquilada,
deberá presentarse el contrato de alquiler y la persona que firma dicho contrato.

� Al momento de la entrega del reembolso se tomarán fotografías. En el caso que el ganador no se
presente en la fecha establecida para recibir su premio, tendrá 2 días a partir de esa fecha para
contactar a Banco LAFISE BANCENTRO S.A. Caso contrario esto será causal de pérdida del
premio por lo que se procederá a realizar el sorteo nuevamente para la siguiente fecha del
próximo sorteo. Cada ganador deberá firmar un documento de aceptación en el que exprese
haber recibido a su entera satisfacción el premio. Es responsabilidad del ganador el resguardo de
su factura de Enacal, caso no presente la factura premiada esto será causal de pérdida del
premio por lo que se procederá a realizar el sorteo nuevamente.

� Un mismo ganador no podrá ser participante para las próximas fechas de sorteo.
� No participan los pagos de Enacal que no estén habilitados y que no se realicen en la interfaz de

ServiRED LAFISE. No participan las Facturas de Enacal Matagalpa y sus municipios.
� No participan los pagos en las Alianzas de AMPM, Punto Express, Punto Fácil y Airpak

Nicaragua.

CONDICIONES: 1. El premio no es negociable. 2. El premio debe ser retirado en la hora, día y
lugar que Banco LAFISE S.A. estipule conveniente, y éste únicamente podrá ser retirado por el
ganador que presente el recibo de Enacal premiado o mediante Apoderado con Poder
debidamente otorgado. 3. Para retirar el premio el ganador deberá presentar una identificación
legal y firmar documento de aceptación del premio. 4. Banco LAFISE S.A. tratará de localizar al
ganador con la información que éste haya brindado en el comercio e ingresado en el sistema. Si
el ganador no es localizado con dicha información, Banco LAFISE no asumirá ninguna
responsabilidad, ni tendrá la obligación de verificar la información. Si el ganador no es localizado
con esta información, esto será causal de pérdida del premio por lo que se procederá a realizar
el sorteo nuevamente. 5. No se reconocerán gastos o demás obligaciones en que incurriese el
ganador para retirar el premio, si así fuere el caso.

QUINTA.- USO DEL NOMBRE E IMAGEN DE LOS GANADORES: Con el fin de hacer público los
resultados de la promoción, los ganadores autorizan a Banco LAFISE BANCENTRO S.A a utilizar
sin costo alguno su imagen, voz y otros atributos de la personalidad en la publicidad radial,
impresa, televisiva o en cualquier otro medio que el Banco desee realizar, en caso de ser ganador
sin que ello implique remuneración o compensación adicional, ni reclamos por derechos de imagen,
los cuales se consideran cedidos en lo que respecta a estos avisos, con la sola participación en la
promoción y aceptación del presente reglamento.

SEXTA.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Banco LAFISE BANCENTRO S.A. se reserva el
derecho de realizar modificaciones o añadir anexos a la mecánica de la promoción. El presente



Reglamento podrá ser modificado dando aviso a los participantes por cualquier medio de
comunicación que estime conveniente el Banco. 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 Banco LAFISE. Los participantes aceptan y reconocen que la
responsabilidad de Banco LAFISE BANCENTRO S.A. queda limitada a la entrega de los premios
establecidos en el presente reglamento.

Los ganadores aceptan de antemano el premio en las condiciones bajo las cuales Banco LAFISE
BANCENTRO S.A. lo ha escogido, sin derecho a reclamar mejoría o cambios de ninguna manera.
El ganador debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento para
reclamar el premio. No se reconocerán los gastos en los que incurra el cliente ganador para retirar
el premio. Es obligación del participante conocer y hacer cumplir todas las reglas del presente
Reglamento.

Las fecha del sorteo podrá cambiarse a discreción de Banco LAFISE BANCENTRO S.A. El
presente reglamento estará disponible en la página Web de Banco LAFISE
https://www.lafise.com/blb/banca-personal/canales-alternos/servired

SEPTIMA.- ACEPTACIÓN: Queda entendido que el cliente que participe en esta Promoción
automáticamente acepta los términos y condiciones que rigen la misma.


