
 
 

 
 
 

 “Con MiWeb evoluciona tu negocio, sigue, comparte y participa para ganar $100 en cupones de compras”  
 

 
Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este Reglamento desde su 
publicación. 
 
 
PROMOCION: Esta es una Promoción de MiWeb y los siguientes comercios: Camu Camu, Star Shop, Etnika, Vicente 
Castellon, Kalo, Duo Arena, Juls, Minima, Lima & Kiwi,  Caldprint, Karema, Discala, El rincón el emperador, La cosmetiquera, 
Just Make up,  en la cual toda Persona Natural, que  realice las siguientes acciones en redes sociales: 

• Siga los comercios participantes 

• Etiquete a 2 amigos en la publicación correspondiente a esta promoción 

• Comparta el post en sus redes sociales 
 
Podrán participar en el sorteo de $ 500 dólares en cupones de compras consumibles en la web de los comercios 

participantes. 

Se seleccionarán 5 ganadores. Cada ganador obtendrá 4 cupones de compras de $ 25 dólares cada uno establecidos de la 

siguiente manera:  

• 1 cupón de compra de $ 25 consumible en cualquiera de los comercios participantes  

•  3 consumibles únicamente en el comercio patrocinador (estos se otorgarán al azar de los comercios participantes)  

 VIGENCIA DE LA PROMOCION:  12,13,14 y 15 de noviembre. La premiación se dará a conocer el día 16 de noviembre a 

través de las redes sociales Facebook e Instagram de Banco LAFISE. 

 
MECANICA DE LA PROMOCION: Durante la vigencia de la Promoción, todo usuario que Siga los comercios participantes, 
etiquete a 2 amigos en la publicación correspondiente a esta promoción y comparta el post en sus redes sociales, podrá 
ser uno de los 5 ganadores. Se realizará sorteo al azar el día 16 de noviembre del 2020 
 

CONDICIONES PARA GANAR: El usuario que cumpla con las tres acciones (siga, etiquete y comparta) será uno de los 5 

ganadores. 

REGLAS GENERALES: 1. Es obligación del usuario de MiWeb conocer y hacer cumplir todas las reglas del presente 

Reglamento. 2. Cada ganador debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento para reclamar 

el premio. 3.  La fecha del sorteo podrá cambiarse a discreción de Banco LAFISE. 4. El presente Reglamento podrá ser 

modificado dando aviso a los tarjetahabientes por cualquier medio de comunicación que estime conveniente el Banco. 

5. 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. 6. El presente reglamento estará disponible 

en la página Web de Banco LAFISE www.lafise.com/blb 

 

 

 


