
 

REGLAMENTO DE PROGRAMA 
“LÍNEA 0 A 3 Y 6 MESES” 

 
TITULAR, BANCO Y PARTICIPANTES 
 
1. El funcionamiento, publicidad y derechos de autor de este programa, pertenecen de forma exclusiva a 
Banco LAFISE, S.A., en adelante el “Banco”. 
 
2. Por el “Reglamento” entiéndase este documento, por “Programa” las actividades relacionadas al 
programa que aquí se regula, por “Compra” cualquier compra o cargo realizado a la tarjeta de crédito, 
por “Tarjetahabiente” la persona física cliente del Banco poseedora de una Tarjeta de crédito activa 
emitida por Banco LAFISE S.A. en adelante “Tarjeta”, y que a su vez cumplan a satisfacción del Banco 
con las condiciones establecidas en el Reglamento. 
 
3. El Tarjetahabiente debe de cumplir con las siguientes condiciones para poder participar: 
a. Ser titular de una Tarjeta activa y que se encuentre como cliente activo y al día con todo tipo de 
obligaciones generadas por la Tarjeta, incluidas pero no limitadas a las obligaciones del pago mínimo. 
b. Ser persona física 
c. Ser mayor de edad. 
d. Ser costarricense o residente rentista. 
e. Hacer la gestión mediante llamada al CallCenter: 800-LAFISE, escribir al correo electrónico 
referidostarjetasdecredito@lafise.com, o visitar una sucursal para que su compra se le aplique Línea 
Cero a tres o seis meses. 
 
4. Todos los Tarjetahabientes participantes del presente PROGRAMA deberá tener conocimiento de este 
Reglamento y por lo tanto, conocer la forma de participar, así como las condiciones, limitaciones y 
responsabilidades en cuanto a los beneficios. Para todos los efectos legales, el simple hecho de 
reclamar algún beneficio, se entenderá como una manifestación expresa de la voluntad de aceptación de 
todos los términos, condiciones y limitaciones del presente Reglamento. El Banco podrá exigir que el 
Tarjetahabiente participante se adhiera a las cláusulas del Reglamento, mediante documento escrito, y la 
negativa de éste último a hacerlo exonerará al Banco de la obligación de entregar los beneficios y de 
cualquier responsabilidad relacionada. 
 
5. El Tarjetahabiente que que desee aplicar al PROGRAMA deberá cumplir con las condiciones que el 
Banco ha establecido en este Reglamento, para poder acceder a los beneficios. 
 
VIGENCIA Y FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
6. Este PROGRAMA es por tiempo ilimitado, iniciando desde las doce horas un minuto (12:01) de la 
medianoche del día primero (1) de setiembre 2015. Participarán en el presente PROGRAMA todos 
aquellos Tarjetahabientes que cumplan con lo establecido en el punto tres (3) anterior y en el presente 
Reglamento. El PROGRAMA podrá finalizar a discreción del Banco, cuando así lo considere oportuno 
por decisión comercial.  
 
FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 
7. La mecánica para participar en la Promoción, durante la vigencia de la misma, es la siguiente: 
i) El Tarjetahabiente debe llamar al CallCenter: 800-LAFISE, escribir al correo electrónico 
referidostarjetasdecredito@lafise.com o visitar una Sucursal del Banco LAFISE y solicitar que la compra 
o cargo realizado se pasen a Línea Cero a tres o seis meses. Para lo cual el Tarjetahabiente debe remitir 
debidamente firmada la nota vía correo electrónica que le fue enviada por el Banco en donde acepta que 
su compra se pase a Línea Cero y una vez recibido el correo por parte del Banco se aplicará la solicitud 
indicada para aplicar a Línea 0 a tres o seis meses. 
 
 
 



 
a. Los beneficios que recibirá el Tarjetahabiente por la aplicación de la Línea 0 a cada una de sus 
compras será: 
Línea de crédito a tres meses o seis meses. 
Sin pago de intereses. 
Comisión de formalización del cinco por ciento (5%) sobre el monto del financiamiento, la cual no podrá 

ser financiada. 
 
b. Las compras que el Tarjetahabiente podrá aplicar, podrán aplicar al PROGRAMA bajo las siguientes 
condiciones: 
Monto máximo de ¢500.000,00 
Una única compra en el mes. 
Se tomará como parte del Límite asignado o disponible de la Tarjeta de Crédito. 
Se puede trabajar para campañas o promociones especiales en donde se puede variar el monto y la 

frecuencia de utilización mensual por definición específica del BANCO. 
 
 
RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES 
 
8. No aplica para Programa de Cuotas ligados a las Tarjetas de Crédito. 
 
9. Cualquier asunto o situación que se presente con el PROGRAMA y que no se encuentre regulada por 
el presente Reglamento, será resuelto por el Banco en estricto apego a las leyes de la República de 
Costa Rica. 
 
Para mayor información o consultas se puede llamar al número telefónico: (506) 2281-0035. 
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