
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 ELRESPECTIVO  REGLAMENTO A LA PROMOCIÓN: 
 

" Visita Dolphin Mall y aprovecha descuentos permanentes" 
 

Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este  Reglamento 
desde su publicación. 

PROMOCION:  Esta es una Promoción con la cual toda Persona Natural y Jurídica poseedora de una Tarjeta 

de Crédito y/o Débito marca VISA, emitida por Banco LAFISE BANCENTRO que realice compras en el 

Dolphin Mall de la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norte América, recibirá descuentos especiales en 

dicho centro comercial. 

         VIGENCIA DE LA PROMOCION:  hasta el 31 de Diciembre 2019. 

RESTRICCIONES DE LA PROMOCION 

 Puede haber restricciones, y todas las ofertas están sujetas a cambio en cualquier momento sin 

notificación previa.  

 No pueden combinarse descuentos con ninguna otra oferta, descuento, promoción, compra 

anterior, ni tampoco pueden usarse en línea. 

  En el momento de efectuar la compra debe presentarse el Pasaporte de Compras para recibir la 

oferta. 

  Los descuentos se aplican antes de impuesto.  

 Solo se permite un descuento por persona, al día. No es reembolsable por dinero ni crédito de la 

tienda.  

 No se aceptarán reproducciones o copias de estas ofertas. Las ofertas son válidas en la tienda 

situada en el Dolphin Mall únicamente.  

 Visite www.visa.com.co/pague-con-visa/dolphin-mall.html#2 para conocer más restricciones y 

detalles.    

REGLAS GENERALES:  

1. Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente Promoción. 
2. El tarjetahabiente debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento. 
3. El presente Reglamento podrá ser modificado, dando aviso a los Tarjetahabientes por cualquier medio 

de comunicación que estime conveniente el Banco.  
4. Esta Promoción podrá ser suspendida o eliminada en el período de vigencia de la Promoción por 

razones de fuerza mayor sin responsabilidad para Banco LAFISE BANCENTRO.  
 
 

http://www.visa.com.co/pague-con-visa/dolphin-mall.html#2


El presente Reglamento estará disponible en nuestra página Web www.lafise.com 
 

 


