
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: 
 

" Miami + Visa + Dolphin Mall= Descuentos, Beneficios y Comodidad!" 
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 Miami es el Dolphin Mall de la ciudad de Miami, Estados Unidos de Norte América. Sólo con Visa si 
eres turista internacional en este centro comercial recibes: por compras acumuladas de $350                    
( trescientos cincuenta dólares) o más al día un voucher para restaurantes aliados y por compras 
acumuladas de $500 ( quinientos dólares o más)  recibes un regalo de One Click o Samsung. 

         VIGENCIA DE LA PROMOCION:  Del 25 de Noviembre 2015  al 31 de Diciembre 2016. 

MECANICA DE LA PROMOCION 

• Por compras de más de US$350 recibes un voucher de descuentos en restaurantes. 
• Por compras de más US$500 recibes un regalo de tiendas seleccionadas. 
• También recibes el Pasaporte de Compras con descuentos.* 
• Acceso a Visa Lounge dentro del Dolphin Mall.** 

*El Pasaporte de Compras con descuentos del Dolphin Mall?  
¡Incluye ofertas de 80 comercios!. Los turistas de Latinoamérica y el Caribe pueden retirarlo en el Centro 
de Información (entrada 3) y en los “Lounges” Visa (disponibles a partir de Enero de 2016 en las 
entradas 2 y 4). Luego de hacer sus compras con el pasaporte, los turistas presentan sus facturas para 
recibir uno de dos tipos de regalo: (1) certificado válido en algún restaurante del mall o (2) un regalo de 
tiendas seleccionadas. En el Centro de Información que está ubicado en la entrada 3. Aquí los los 
turistas pueden solicitar allí el el Pasaporte de Compras del Dolphin Mall y redimir los premios asociados 
tanto a este pasaporte como al beneficio de Regalo por Compra. 

** El Visa Lounge es un área especialmente creada para los tarjetahabientes  Visa para que tengan la 
mejor experiencia de compras. El Visa Lounge estará disponible a partir de Enero de 2016 en las 
entradas 2 y 4 del Dolphin Mall. 

En el Visa Lounge podrás:  

• Conseguir los Pasaportes de Compras con descuentos del  Dolphin Mall. 
• Canje de los premios del “Spend and Get” (Regalos por Compra): 
• Consumo con tarjetas Visa por US$ 350: certificado para uso en restaurantes del mall. 
• Consumo con tarjetas Visa por US$ 500: regalos de productos electrónicos en tiendas seleccionadas. 
• Dejar tus compras (para consumos superiores a US$500 con tarjetas Visa). Así puedes continuar tu 

experiencia en el shopping sin cargar todas tus compras. 
• Relajarte en las áreas de descanso. 
• Recargar tu celular y equipos en las estaciones de carga. 



• Pesar tu equipaje. 
• Consultar sobre los beneficios que ofrece tu tarjeta Visa. 

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

 

 


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

