
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: 
 
 

“CON TUS TAREJTAS MASTERCARD LAFISE DISFRUTA 2x1 EN SALAS REGULARES EN CINEMAS TODOS 
LOS LUNES, MARTES, JUEVES Y VIERNES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017.” 

 
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 poseedora de una Tarjeta de Crédito  
emitida por Banco LAFISE BANCENTRO, S.A. marca MASTERCARD obtendrá en Diversiones Unidas S.A. 
(Cinemas Galerías y Cinemas Plaza Inter) un descuento automático del 2x1, o sea 2 entradas al cine por el 
precio regular de un adulto durante la vigencia de la promoción. 
 
VIGENCIA DE LA PROMOCION: Los días lunes, martes, jueves y viernes del 15 de Septiembre 2016 al 14 de 
Septiembre 2017. 

 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROMOCION 

• Aplica únicamente al comprar dos entradas al cine en boletería/taquilla en CINEMAS de Nicaragua 
utilizando cualquier tarjeta de crédito MASTERCARD de Banco LAFSIE Bancentro, el cliente 
cancelara el importe correspondiente al precio de (1) una entrada. 

• Aplica para películas formato normal o 2D, a precio regular de adulto. 
• No aplica para películas en primera semana de estreno. 
• No aplican promoción sobre promoción. 
• No aplica para Sala VIP y Salas 3D. 
• No aplica con otras promociones. 
• No aplican tarjetas de Prepago ni Moneybite. 
• El cliente debe indicar en el comercio que pagará con tarjeta de crédito MASTERCARD de Banco 

LAFISE y solicitar el beneficio que se ofrece. 
• Los descuentos se aplican directamente en los Comercios. (Cinemas Galería y Cinemas Inter)  

obligación de los tarjetahabientes conocer y cumplir el reglamento. 
• Aplican restricciones según comercio. 
 

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


