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El Presente Reglamento tiene por objeto normar, regular y establecer los 
términos, condiciones y disposiciones bajo las cuales se regirá la Promoción 
denominada «Desafío del Ahorro 2023».

Banco LAFISE a quien en lo sucesivo se denominará el Organizador, en 
función de la legalidad y transparencia honrará el compromiso que aquí 
adquiere con el Cliente Ganador que haya  cumplido con el procedimiento 
que señalaremos:  

Descripción de la promoción: esta es una promoción en la que puede 
participar toda persona Natural, mayor de edad,  con documento de 
Identidad vigente y válido ante las leyes de la República de Nicaragua, 
incluyendo Clientes extranjeros residentes en Nicaragua, para mantener 
vigente una Operación Bancaria, Cliente de Banco LAFISE (el Organizador) 
que cuente con cuenta de ahorro Digital en moneda córdobas o dólares, que 
cumpla con los montos de Depósitos establecidos en la tabla de ahorro 
adjunta al presente Reglamento, y que cumpla además con las condiciones 
particulares establecidas en el Desafío, y si llegara a cumplir con el Desafío 
del ahorro exitosamente, tendrá derecho a participar en la Rifa de un premio 
el cual se describe a continuación:

Descripción del Premio: 

Otorgamiento del diez por ciento (10 %) sobre el monto ahorrado en su 
cuenta Digital.



El Ganador será dado a conocer en los seis (6) días hábiles después de 
finalizada la Promoción y el premio será acreditado a su cuenta tres (3) días 
después a la comunicación. 

Vigencia de la Promoción del Desafío:

Tendrá una vigencia que iniciará el día uno de febrero del año dos mil 
veintitrés, con vencimiento el veintinueve de Diciembre del mismo año.  

Otras Condiciones y Restricciones: 

• El Cliente Ganador acepta todos los términos y condiciones de este 
Reglamento, desde el  momento que participa en la Promoción y se hace 
acreedor del Premio.  

• El Cliente Ganador autoriza el uso de su imagen, fotografías y nombre para 
efectos de publicidad en los medios, redes sociales que el Organizador 
estime conveniente.  

• El Organizador, se reserva el derecho de modificar la Promoción o sus 
condiciones o extenderla  en el tiempo lo que será debidamente difundido 
utilizando el mismo mecanismo para difundir las bases y condiciones 
originales y no generará responsabilidad alguna por parte del Organizador, 
las modificaciones serán publicadas por el Organizador en la página web: 
www.lafise.com 

• Solo aplican Clientes con cuentas de ahorro Digital aperturada en línea, la 
cual podrá ser en moneda córdobas o dólares de los Estados Unidos de 
América.

• La Meta de Ahorro, será la cantidad de Un mil dólares de los Estados Unidos 
de América (U$D 1,000.00), o su equivalente en córdobas en moneda 
córdobas al tipo de cambio oficial del día del cierre de la Promoción del 
Desafío.

• El Cliente deberá actualizar sus Datos en caso de que cambie alguno de 
ellos, haciendo cita en Virtual Banking o presentándose en la Sucursal del 
Organizador que estime conveniente.



• Día máximo para enviar documentación para abrir cuenta de ahorro Digital 
por medio de las Redes sociales del Organizador será el día viernes uno de 
abril del 2023.

• De los Clientes que hayan cumplido con el Desafío del Ahorro, tal cual 
como se especifica en la Tabla de Ahorro, denominada Anexo #1 y la cual va 
adjunto al presente Reglamento, se seleccionará a un (1) solo Ganador por 
medio de un Sorteo, el Ganador será anunciado el día lunes ocho (8) de 
enero del año 2024 en la Página de Facebook del Organizador.

• Una vez que el Ganador se presente a las Oficinas del Organizador y se haya 
comprobado su Identidad, se procederá a entregar el Premio el cual se 
estará acreditando a la cuenta.

• En caso de que el Organizador no lograra comunicarse con el Ganador en 
un lapso de tiempo de cuarenta y ocho (48) horas, volverá a efectuar la Rifa 
entre los Clientes que cumplieron con el Desafío.

• Condiciones aplican según Control Interno del Organizador.

Reglas Generales: 

• Es obligación del Cliente conocer y hacer cumplir todas las Reglas del 
presente Reglamento.  

• El Ganador debe de adherirse a las condiciones y restricciones del presente 
Reglamento para poder participar en la Rifa del Premio.  

• Participan personas naturales que sean Clientes del Organizador, así como 
personal del Grupo LAFISE.

• El Organizador podrá suspender o cancelar la Promoción por razones de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor, sin responsabilidad legal por parte del 
Organizador.

• Quedan si valor o sin efecto, los otros Reglamentos del Desafío del Ahorro, 
presentados con anterioridad para el manejo de Promociones en Redes 
Sociales.

• El presente Reglamento podrá ser consultado ingresando a la página web: 
www.lafise.com, del Organizador.



El presente Reglamento entrará en vigencia y estará disponible en la página web 
del organizador: www.lafise.com/blb, a partir del veinticuatro de enero del 2023.

Banco LAFISE Nicaragua 2023
Todos los derechos reservados


