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REGLAMENTO: 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

“LA RUTA TRAINING CREW” 

 

 

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” o 

“LAFISE”. 

 

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

actividad promocional que aquí se regula, por “Participante” la persona física 

participante de la Promoción, que a su vez cumpla a satisfacción del Banco con 

las condiciones establecidas en el Reglamento, “Tarjetahabiente” la persona 

física cliente del Banco titular de una Tarjeta de crédito denominada 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 la Tarjeta de crédito denominada MI META LAFISE  (en 

adelante denominada como la Tarjeta) 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. Adquirir  por medio de la Tarjeta el Paquete #1 “PAQUETE BASICO”; 

y/oPaquete #2 “PAQUETE PREMIUM”, relacionados con la “Ruta training 

Crew” de preparación  e inscripción a la Ruta de Los Conquistadores 2017” 

denominados de ahora en adelante “Paquete (s).”. 

 

 

 

4. Descripción de la Promoción:  

 

a. La Promoción consiste en el financiamiento mediante Línea 0 de la opción 

que escoja el Tarjetahabiente del Paquete (s) de entrenamiento y 

preparación indicados en el punto f) anterior con el fin de inscribirse para el 

entrenamiento denominado “LA RUTA DE LOS CONQUISTADORES 2017”,.  
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b. Productos: Los Paquetes “La Ruta Training Crew” de entrenamiento y 

preparación con el propósito de participar en el evento “LA RUTA DE LOS 

CONQUISTADORES 2017”, se detallan a continuación:  

 

1. Paquete Número Uno (1) denominado “PAQUETE BÁSICO” sin límite 

de participantes, incluye:  

 Duración del programa: diez (10 meses) del primero (1) enero del 

año dos mil diecisiete (2017) hasta el cuatro (4) de noviembre del 

año dos mil diecisiete (2017) 

 Inscripción para una persona al evento denominado “LA RUTA DE 

LOS CONQUISTADORES 2017” – 25 Aniversario. 

 MEMBRESÍA PROTOCOLO DE INICIO – Reunión con su entrenador, 

reunión que puede llevarse a cabo en forma física o virtual, según 

conveniencia del cliente.  

 PERSONALIZACIÓN - Diseño de Ciclo de cargas de trabajo según el 

protocolo inicial y la reunión con el entrenador. 

 ENTRENAMIENTOS - 1 fondo GRUPAL por mes. 

 ACCESO MENSUAL TrainingPeaks - A una Cuenta PREMIUM - 

Vinculación GARMIN, POLAR y otros dispositivos. 

 10 MESES de Plan de entrenamiento programados SEMANALMENTE, 

en coordinación y disponibilidad de horarios. 

 COMUNICACIÓN LIMITADA con su entrenador sobre atención de 

sugerencias, dudas, consejos, planificación de estrategias, etc. De 

Lunes a Sábados en horarios de 8am a 8pm. 

 ANALISIS DE DATOS DE ENTRENAMIENTO - Comentarios y sugerencias 

del entrenador (Feedback mensual). 

 UNIFORME del CREW  

 CAMISETA DRY FIT del Crew  

 Valor total del paquete Básico es la suma de mil cuatrocientos 

quince dólares (US$1.415,00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. Sin embargo, el Participante podrá adquirir el 

Paquete (s) en cualquier momento y su precio se ajustara al número 

de meses que falten para el evento. 

 

 

2. Paquete Número Dos (2) denominado “PAQUETE PREMIUM”, con un 

límite máximo de ocho (8) participantes, incluye:  

 Duración del programa: diez (10 meses) del [favor indicar] enero del 

año dos mil diecisiete (2017) hasta [favor indicar] de octubre del 

año dos mil diecisiete (2017) 

 Inscripción para una persona del evento denominado “LA RUTA DE 

LOS CONQUISTADORES 2017” – 25 Aniversario. 

 Membrecía- Protocolo de Inicio – Reunión con su entrenador 

reunión que puede llevarse a cabo en forma  física o virtual 

 Una (1) prueba de consumo máximo de oxígeno (VO2max) -  

Determinación de Umbrales y Zonas de entrenamiento y análisis de 

datos de potencia (Tu relación Watts/Peso) 

 Cuatro (4) análisis corporales – Peso segmentado  

 Personalización - Diseño de Ciclo de cargas de trabajo según el 

protocolo inicial y la reunión con el entrenador.  

 Entrenamientos – un (1) fondo GRUPAL por mes más dos (2) 

entrenamientos SEMANALES en coordinación y disponibilidad de 

horarios. 
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 Acceso Mensual TrainingPeaks - A una Cuenta PREMIUM - 

Vinculación Garmin, Polar y otros dispositivos. 

 Diez (10) meses de Plan de entrenamientos programados 

SEMANALMENTE, en coordinación y disponibilidad de horarios.  

 Comunicación limitada con su entrenador / Sugerencias, dudas, 

consejos, planificación de estrategias, etc. 

 Análisis de datos de entrenamiento  - Comentarios y sugerencias del 

entrenador (Feedback mensual) 

 Uniforme del CREW  

 Camiseta Dry Fit del Crew 

 Valor total del paquete Premiun es la suma de dos mil trescientos 

cincuenta dólares (US$2.350,00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. Sin embargo, el Participante podrá 

adquirir el Paquete (s) en cualquier momento y su precio se ajustara 

al número de meses que falten para el evento. 

 

 

 

El Paquete (s) a adquirir incluye el siguiente cronograma de la preparación física a 

desarrollar durante los diez (10) antes indicados: 

 

 

DICIEMBRE 2016  Iniciación - Test 

ENERO 2017 Iniciación - Test 

FEBRERO 2017 Pre Temp - Fuerza 

MARZO 2017 Pre Temp - Fuerza 

ABRIL 2017 Técnica – Resistencia 1 

MAYO 2017 Resistencia 2 

JUNIO 2017 Umbrales 

JULIO 2017 Resistencia 3 - Fuerza 

AGOSTO 2017 Resistencia 4 

SETIEMBRE 2017 Potencia - Umbral 

OCTUBRE 2017 Súper compensación 
 

Los clientes pueden ingresar en cualquier etapa y se les ajusta al número de meses que 

resten para el evento.  Sin embargo, el 28 de febrero los costos de ambos 

paquetesaumentarán $370 debido a la finalización de la promoción del precio de Early 

Bird de la inscripción del evento Ruta de los Conquistadores 2017, incluída en estos 

paquetes, que pasará de $550 a $920. 

 

El Participante que adquiera el Paquete (s) podrá utilizar descuentos de hasta el 

cincuenta por ciento (50%) en socios comerciales de la “ Ruta Training Crew”, en : 

i. Cincuenta por ciento (50%) en la Prueba de consumo 

máximo de oxígeno durante el período del contrato en 

MR.BIKE TRAINING SYSTEM, empresa enfocada a la 

evaluación, el cuidado y el desarrollo de deportistas de todo 

nivel, bajo un concepto integral y de la mano de la ciencia 

y tecnología. 

ii. Veinte por ciento (20%) en la prueba FTP (Functional 

Threshold Power). Es una prueba para conocer el nivel físico 

del atleta. 



Página 4 de 8 

 

iii. Diez por ciento (10%) en el Body Geometry Fit de 

Specialized. Es una prueba para conocer la fisiología del 

atleta. 

iv. Quince por ciento (15%) en citas de Nutrición Deportiva en 

MR.BIKE TRAINING SYSTEM 

v. Quince por ciento (15%) en Terapia Física y Masajes 

deportivos en MR.BIKE TRAINING SYSTEM.  

vi. Quince por ciento (15%) en exámenes de sangre en MR.BIKE 

TRAINING SYSTEM 

vii. Diez por ciento (10%) en la prueba de esfuerzo con el 

cardiólogo Dr. Solís Blanco.  

Carné del médico: 1454. 

Teléfono: 2551-9007 

Ubicación: Centro Médico Orosí. 

viii. Quince por ciento (15%) en exámenes de 

Electrocardiogramas y citas médicas generales con el 

cardiólogo Dr. Solís Blanco 

 

 

 

 

Los beneficios que recibirá el Tarjetahabiente por la aplicación de la Línea 0 al Paquete (s) 

que adquiera será: 

 

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

Tarjetahabiente.  

 Sin pago de intereses.  

 Comisión de formalización del tres por ciento (3%) sobre el 

monto del precio del Paquete (s) al cual haya que aplicar 

Línea 0, la cual no podrá ser financiada 

 

 

 

 

VIGENCIA Y FORMA DE PARTICIPACIÓN 

 

5. Esta  Promoción es por tiempo limitado, iniciando desde las doce horas un 

minuto (12:01) de la medianoche del día  diecisiete  (17) de diciembre al día 

veintiocho (28) de Febrero 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  

 

6. La mecánica para participar en la Promoción, del evento denominado “LA RUTA 

TRAINING CREW”, es la siguiente:  

 

a) Aplicar Línea 0 por el plazo que determine el Participante en la 

cancelación del Paquete (s). Los cuales han sido identificados:  

i) Paquete #1 “PAQUETE BASICO”; y  

ii) Paquete #2 “PAQUETE PREMIUM”,  



Página 5 de 8 

 

Ambos con el fin de que  con el evento denominado “LA RUTA TRAINING CREW” con la 

Tarjeta.  

b) Realizar el pago mensual que será incluido en el estado de 

cuenta mensual  de su Tarjeta, a partir del mes siguiente a que 

adquiera el Paquete, por los meses que ha seleccionado que se 

le aplique Línea 0 sea 3 o 6 meses.. 

 

En caso que el Tarjetahabiente no pague con su tarjeta de crédito Mi meta o la pague 

con otra tarjeta de crédito o débito del Banco, no participará de esta Promoción. 

 

Los beneficios que recibirá el Tarjetahabiente por la aplicación de la Línea 0 por la 

compra del Paquete (s) indicados serán los siguientes:  

 

 Línea de crédito 0 a tres o seis meses, según indique el 

Tarjetahabiente.  

o Sin pago de intereses.  

o Comisión de formalización del tres por ciento (3%) 

sobre el monto cancelado que dependerá del 

Paquete (s) adquirido. 

 

 

DEL PRODUCTO Y FINANCIAMIENTO 

 

7. El Banco se compromete a financiar el producto de ésta promoción de 

conformidad con las condiciones indicadas en éste reglamento. 

 

8. El Paquete (s) y el financiamiento, no son transferibles, ni negociables, ni pueden 

ser comerciados o canjeados por otros productos, sea parcial o totalmente. 

 

9. 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 

compra del Paquete (s) de su elección siempre que cumplan con los requisitos, 

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. 

 

10. Es requisito indispensable que el Participante firme cualquier documento 

relacionado con el financiamiento incluyendo sin estar limitado a la aceptación 

y recibido conforme, aceptando todas las limitaciones y condiciones que  

representen y de tal forma liberarán al Banco de toda responsabilidad. En el 

evento de que luego de haber aceptado un producto, el Participante se 

negase a recibirlo o a culminar el papeleo respectivo, éste perderá su derecho 

al producto.  

 

11. Si el Participante no cumple con los requisitos del reglamento, el Banco no se 

verá en la obligación de satisfacer el plan de financiamiento facilitado con la 

Tarjeta. El Participante tampoco debe haber sido codificado por alguna 

situación en la que haya hecho incurrir al Banco en pérdidas, sea en 

operaciones de cobro judicial, mal manejo de cuenta corriente, defraudaciones 

en perjuicio del Banco, esto de acuerdo con las políticas que posee el Banco. 

 

RECLAMO DE PRODUCTOS  

 



Página 6 de 8 

 

12. Cada participante deberá de hacer efectivo el Paquete (s) adquirido por medio 

de la Promoción durante la vigencia del presente Reglamento denominado “LA 

RUTA TRAINING CREW” es decir, a partir del día diecisiete (17) de diciembre de 

dos mil dieciséis (2016) hasta el cuatro (4) de noviembre de  dos mil diecisiete 

(2017). Superada esa fecha el Participante perderá el derecho de reclamar o 

hacer efectiva esta Promoción o cualquier producto adquirido y el Banco no 

tendrá ninguna obligación de hacerlo. 

 

RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES 

 

13. El Participante deberá cumplir con las condiciones que el Banco ha establecido 

en este Reglamento para recibir los beneficios de la Promoción. 

 

14. El Banco no es responsable por la forma de prestación y calidad de los 

productos y servicios ofrecidos. 

 

15. Si con posterioridad a la adquisición del servicio o producto, el Participante no lo 

utiliza por causas ajenas al Reglamento o al Banco, en las condiciones 

estipuladas, se tendrá dicho producto y/o servicio como renunciado y 

extinguido, y el Participante no tendrá derecho al reintegro, parcial o total de la 

suma financiada.  

 

16. 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.  

 

 

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

18. El Banco no se hace responsable por el desempeño del Tarjetahabiente o 

Participante antes y durante el desarrollo del entrenamiento y el desarrollo de la 

Ruta de los Conquistadores 2017. 
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19. 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.  

 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

22.  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.  

 

23. Finalización del contrato de la tarjeta de crédito denominada Mi Meta. En caso 

de terminación del contrato de la  Tarjeta conforme las condiciones indicadas 

en dicho contrato, el Tarjetahabiente deberá cancelar el total del saldo 

acumulado en su Tarjeta así como el monto total correspondiente a esta 

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

2246-2000. 

 

 

 

Lafise de Costa Rica® 2016. Todos los Derechos Reservados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


