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REGLAMENTO: 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 
“Línea Cero de  Banco LAFISE” 

Crédito cero intereses  para productos Specialized para  
Tarjeta de Crédito Mi Meta LAFISE 

 

 
 
TITULAR, BANCO Y PARTICIPANTES 
 

1. El funcionamiento, publicidad y derechos de autor de esta promoción, 
pertenecen de forma exclusiva a Banco LAFISE, S.A., en adelante el “Banco”. 

 
2. Por el “Reglamento” entiéndase este documento, por las “Promoción” la 

actividad promocional que aquí se regula, por “Tarjetahabiente” la persona 
física cliente del Banco poseedora de una Tarjeta de crédito  MI META LAFISE 
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. Este reglamento está publicado en: www.lafise.com, y en el perfil 
oficial de Facebook del Banco bancolafisecr. 

 
3. El Tarjetahabiente debe de cumplir con las siguientes condiciones para poder 

aplicar a la Línea Cero del Banco: 
 

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. Estar al día y en cumplimiento de sus obligaciones con el Banco. 

 
f. Hacer la gestión mediante llamada al Call Center: 800-LAFISE o presentarse 

a cualquier sucursal del Banco a solicitar mediante carta firmada por el 
Tarjetahabiente al efecto que al consumo realizado  para productos 
“Specialized” con la Tarjeta se le aplique Línea Cero sea a tres (3), seis (6), 
nueve (9) o doce (12)  meses según lo indique el Tarjetahabiente en la 
carta que debe firmar o que le indique al funcionario que lo atienda en el 
Call Center.  

 
g. El monto mínimo de cada compra para que aplique la Línea Cero a tres 

(3), seis (6), nueve (9) o doce (12)  meses es de treinta mil colones 
(¢30.000,00) y un monto máximo equivalente al noventa y cinco por ciento 
(95%) del disponible de la Tarjeta. 

 



Página 2 de 5 
 

h. Haber realizado su compra de los productos “Specialized” en algunas de 
las siguientes tiendas:  

 
BIKE STATION  

 
Curridabat:  Ubicado 100 metros sur de la Pops en Curridabat. 
 
Santo Domingo: Ubicado 400 metros norte y 500 metros este del 
parque de Santo Domingo de Heredia. 

 
BIKE PLANET 
 
San Isidro De El General: Ubicado 100 metros Oeste y 75 metros 
Norte de la Estación de Bomberos   

 
 

VIGENCIA Y FORMA DE PARTICIPACIÓN 
 

4. Esta  Promoción es por tiempo limitado, iniciando desde las doce horas un 
minuto (12:01) de la medianoche del día  primero (1) de noviembre de dos mil 
dieciséis (2016)  al día primero (1) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) 
inclusive hasta las doce (12:00) medianoche. Participarán en la presente 
Promoción todos aquellos Tarjetahabientes que cumplan con lo establecido en 
el punto tres (3) anterior y en el presente Reglamento. 
 

 
FORMA DE PARTICIPACIÓN  

 
5. 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 o presentarse a 
cualquier sucursal del Banco a solicitar mediante carta firmada  por el 
Tarjetahabiente al efecto que al consumo realizado con la Tarjeta de 
productos “Specialized” indique se pasen a Línea Cero a tres, o seis, nueve o 
doce meses.  A partir de este momento  al Tarjetahabiente se le aplicará por 
cada compra de productos “Specialized” igual o superior a treinta mil colones 
(¢30.000,00) el plazo de la Línea 0 que haya solicitado.  
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a. Los beneficios que recibirá el Tarjetahabiente por la aplicación de la 

Línea 0 a su compra o compras de productos “Specialized” será, 
dependiendo del plazo en meses que solicite que se aplique Línea 0 así: 

 
• Línea de crédito a tres o seis meses, según indique el 

Tarjetahabiente.  
o Sin pago de intereses.  
o Comisión de formalización del cinco por ciento (5%) 

sobre el monto de la compra o compras a las cuales 
haya que aplicar Línea 0, la cual no podrá ser 
financiada.  

o Podrá aplicarlo para compras de productos 
“Specialized”  con un mínimo de treinta mil colones 
(¢30.000,00) y un monto máximo equivalente al 
noventa y cinco por ciento (95%) del disponible de la 
Tarjeta. 

 
 

• Línea de crédito a nueve o doce meses, según indique el 
Tarjetahabiente.  

o Sin pago de intereses.  
o Comisión de formalización del diez por ciento (10%) 

sobre el monto de la compra o compras a las cuales 
haya que aplicar Línea 0, la cual no podrá ser 
financiada.  

o Podrá aplicarlo para compras de productos 
“Specialized”  con un mínimo de treinta mil colones 
(¢30.000,00) y un monto máximo equivalente al 
noventa y cinco por ciento (95%) del disponible de la 
Tarjeta 

 
CONDICIONES ESPECIALES  
 

6. El Banco se compromete a otorgar únicamente las condiciones indicadas en el 
punto 5 anterior bajo las condiciones indicadas. 
 

 
7. El Banco podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere 

convenientes para el adecuado desenvolvimiento de la Promoción, se reservará 
el derecho de suspenderla exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, si se 
llegare a detectar defraudaciones o cualquier otra irregularidad.  
 

8. Los beneficios de la aplicación de Línea 0 se aplicarán únicamente al 
Tarjetahabiente que tenga la Tarjeta de crédito  MI META LAFISE activa y a las 
compras que cumplan con los requisitos indicados, por lo cual no podrá cederlo 
ni venderlo, transferirlo, negociarlo, ni puede ser comerciado,  ni se ser aplicados 
a otras tarjetas que emita el Banco.   

 
 

9. Si el Tarjetahabiente que solicita los beneficios de la Línea 0 no cumple con los 
requisitos solicitados en el punto 3, inmediatamente se le indicará que no es 
posible darle Línea 0 a sus compras.  
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RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES 

 
 

10. No aplica para intrafinanciamiento ligados a las Tarjetas de Crédito. 
 

 
11. El Banco podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere 

convenientes para el adecuado desenvolvimiento de la Promoción, se reservará 
el derecho de suspenderla exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, si se 
llegaren a detectar defraudaciones o cualquier otra irregularidad que suceda 
con respecto a las condiciones dadas al Cliente.  

 
 

12. No podrían participar en la presente Promoción las siguientes personas: 
 

i. El Gerente Tarjetas de Crédito y Mercadeo, Jefatura Comercial 
Tarjetas de Crédito, Ejecutivas Comercial y Mercadeo del Banco. 

ii. Personas jurídicas.  
iii. Ninguna persona directamente relacionada con la Promoción. 

 
13. Modificaciones. El Banco se reserva el derecho de modificar esta Promoción en 

cualquier momento, ya sea tanto para agregar, modificar o eliminar 
condiciones, así como para la cancelación total de la misma.  

 
El Banco comunicará los cambios que lleve a cabo mediante la publicación de una 
nueva versión de este Reglamento en la página https://www.lafise.com/blcr; o por el 
medio de comunicación que considere oportuno. Estas modificaciones tendrán 
vigencia a partir de la fecha de su publicación en dicha página. 

 
14. Reclamos. Cualquier controversia o reclamo relacionado con la Promoción, podrá 
ser presentado por el Tarjetahabiente al Banco dentro del plazo de vigencia de la 
promoción, en la oficina de Servicio al cliente ubicada en las oficinas centrales de 
Banco LAFISE S.A., cita en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica o bien 
a través del correo electrónico servicioalclientecr@lafise.com, adjuntando en caso de 
proceder la documentación que corresponda.  

 
Su reclamo será analizado por el Banco de conformidad con los términos de este 
Reglamento, las buenas prácticas comerciales, así como en apego de la normativa 
legal nacional vigente aplicable, y respetando los derechos y principios fundamentales 
del consumidor, debiendo comunicar su resolución al Tarjetahabiente dentro de los 
siguientes cinco (5) días hábiles.  

 
 
 
 



Página 5 de 5 
 

Para mayor información o consultas se puede llamar al número telefónico: (506) 
2246-2000. 
 

 
 

Lafise de Costa Rica® 2016. Todos los Derechos Reservados 
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