
“RECIBE 25% DE DESCUENTO EN PAGO DE MATRICULA O MENSUALIDAD EN COLEGIOS, 
UNIVERSIDADES Y ACADEMIAS DE NICARAGUA ” 

En el período comprendido del 7 de Julio  al 7 de Agosto del 2017. 
Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este  Reglamento 
desde su publicación. 
 
PROMOCIÓN 
Esta es una Promoción con la cual toda Persona Natural poseedora de una Tarjeta de Crédito emitida por 
Banco LAFISE BANCENTRO marca VISA y MASTERCARD, obtendrá 25% de descuento por pagos de matrícula 
y/o mensualidad en universidades, colegios y academias de Nicaragua, en el período comprendido del 7 de 
julio al 7 de agosto del 2017. 
 
VIGENCIA: Esta Promoción es válida en el período comprendido del 7 de julio al 7 de agosto del 2017. 

 
CONDICIONES DE DESCUENTO: 

• El reembolso será acreditado en el Estado de Cuenta del Tarjetahabiente por Banco LAFISE. 
• El Consumo mínimo requerido para aplicar al descuento es de Dos  mil Córdobas (C$2,000.00) en la 

transacción. 
• El monto máximo a reembolsar durante la vigencia de la promoción será de Quinientos Córdobas 

netos (C$500.00) por cuenta de tarjeta de crédito que el tarjetahabiente posea con el Banco 
independientemente de:  
a) La cantidad de transacciones realizadas. 
b) Que los consumos sean realizados por el tarjetahabiente titular o su(s) adicional(es).  
c) Que realice varios pagos en distintos colegios , universidades y/o academias. 
d) Esta promoción no aplica para pagos realizados a través de Telepagos y Débitos automáticos en 
general. 
d) Si el cliente factura en dólares se le acreditará el máximo de reembolso de C$500 córdobas. 

 
REGLAS GENERALES: 

• Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente 
Promoción.  

• No participan Tarjetas de Débito, Monibyte y Tarjetas Pre-pago. 
• El presente Reglamento podrá ser modificado, dando aviso a los Tarjetahabientes por cualquier 

medio de comunicación que estime conveniente el Banco. 
• 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, informando oportunamente a los 
participantes a través de los canales de difusión que se estimen apropiados. 

El presente Reglamento estará disponible en nuestra página web www.lafise.com/blb 
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