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REGLAMENTO: 

REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN 

“PROMOCIÓN DIA DE LA MADRE 2017” 

 

 

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 la “Promoción” la actividad promocional que 

aquí se regula, por “Participante” la persona física cliente del Banco participante de la Promoción, que 

a su vez cumpla a satisfacción del Banco con las condiciones establecidas en el Reglamento, 

“Participante” el titular de una tarjeta de crédito o débito activa, en adelante la “Tarjeta” emitida por 

Banco LAFISE S.A. Este reglamento está publicado en: www.lafise.com, y en el perfil oficial de 

Facebook del Banco bancolafisecr. Por el solo hecho de formar parte de la promoción, los 

participantes aceptan todas las reglas de este reglamento en forma incondicional, incluyendo aquellas 

cláusulas que limitan la responsabilidad de los organizadores. Asimismo, aceptan someterse a las 

decisiones de los organizadores en cualquier asunto relacionado con la promoción 

 

 

 

3. El Participante debe de cumplir con las siguientes condiciones para poder participar: 

 

a. Ser titular de una Tarjeta de crédito o una Tarjeta de Débito y que se encuentre como cliente 

activo y al día con todo tipo de obligaciones con el Banco al igual que las 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. Documento de identidad vigente. 

 

 

 

4. Todos los Participantes de la presente Promoción deberán 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 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 Participante que resulte favorecido por la presente Promoción 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. Esta Promoción es por tiempo limitado, iniciando desde las doce horas un minuto (12:01) del día 

veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete al día treinta y uno (31) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017) inclusive hasta las doce (12) medianoche. Participarán en la presente Promoción 

todos aquellos Participantes que cumplan con lo establecido en el punto tres (3) anterior y en el 

presente Reglamento. 
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FORMA DE PARTICIPACIÓN  

 

7. La mecánica para participar en la Promoción, durante la vigencia de la misma, es la siguiente:  

 

A partir de la fecha indicada en el punto seis (6) anterior, el Participante que utilice su Tarjeta de crédito o 

Tarjeta de Débito LAFISE para compra de consumos en comercios afiliados a Visa local o internacional, 

acumulará una acción electrónica por cada quince mil colones (¢15.000,00) o su equivalente en dólares 

(moneda de curso legal de los Estados Unidos de América).  

 

 

SORTEO, PREMIO Y DIVULGACIÓN 

 

8. La presente Promoción ofrece y garantiza lo siguiente: 

 

 

 

a) Mediante la mecánica indicada, tres (3) Participantes podrán ganar cada uno un 

certificado de regalo por un monto de mil dólares (US$1.000,00) moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América para ser consumidos en lo que 

gusten. 

b) El sorteo de los Premios se realizarán en las Oficinas Centrales de Banco 

LAFISE, ubicadas en San Pedro de Montes de Oca, de la Fuente de la 

Hispanidad cincuenta metros al Este, Edificio LAFISE, ante Notario Público, el 

día ocho (08) de setiembre de dos mil diecisiete (2017), según hora que 

posteriormente se indicará en la página www.lafise.fi.cr. En caso de que los 

Participantes favorecidos cumplan con las condiciones establecidas en el 

presente Reglamento, se anunciará en los medios que se indicarán más adelante 

el día once (11)  de setiembre de dos mil diecisiete (2017) y el premio será 

entregado el día doce (12)  de setiembre de dos mil diecisiete (2017) en el 

domicilio del Banco. 

 

c) Al momento del sorteo de los Premios se seleccionarán tres suplentes, quienes 

deberán de reunir los requisitos ya mencionados, numerados del uno al tres, y así 

serán llamados en caso de que los ganadores no sean localizados o bien no 

cumplan con las condiciones que el Banco ha establecido en este Reglamento 

para recibir el Premio. 

 

d) La acreditación de las acciones electrónicas se hará de forma automática cuando 

el Participante realice una compra mínima de quince mil colones (¢15.000,00) o 

su equivalente en dólares. 

 
 

9. De ningún modo los Participantes favorecidos con el Premio, podrán cederlo ni venderlo, por tanto, el 

derecho del Premio, no es transferible, ni negociable, ni puede ser comercializado.  

 

10. Los Premios sólo serán entregados a los Participantes que resulten favorecidos y de acuerdo a lo 

indicado en el presente Reglamento. 

 

11. Es requisito indispensable que los Participantes ganadores y localizados firmen el documento de 

aceptación y recibido conforme del Premio, aceptando todas las limitaciones y condiciones que el 

Premio represente y de tal forma liberará al Banco de toda responsabilidad. En el evento de que luego 

de haber aceptado el Premio, los favorecidos se negasen a recibirlo o a culminar el papeleo 

respectivo, estos perderán su derecho al Premio. De ésta circunstancia se levantará un acta notarial.  

 

12. Si los Participantes favorecidos no cumplen con los requisitos para ser ganador del Premio, o son 

declarados como favorecidos porque el Banco inicialmente no se percató de dicha situación, la 

situación de favorecido será nula y el Banco no se verá en la obligación de satisfacer el Premio.  Los 

http://www.lafise.fi.cr/
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Participantes tampoco deben haber sido codificados 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. 

 

13. Los ganadores del Premio serán dados a conocer por medio de boletines y/o correo electrónico, sin 

perjuicio de que el Banco lo pueda hacer en uno o más medios de comunicación masiva. El Banco se 

compromete a entregar únicamente los Premios que ha ofrecido con la presente Promoción con las 

condiciones indicadas. 

 

 

RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES 

 

14. Sólo podrá reclamar los Premios aquellos Participantes que fuesen declarados como favorecidos, 

quienes deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte vigente o cualquier otro documento de 

identificación válido y vigente en caso de persona física, en el lugar que haya indicado que se le debe 

entregar el Premio y deberá cumplir con las condiciones que el Banco ha establecido en este 

Reglamento para recibir el Premio. 

 

15. No aplica para pago de operaciones de intrafinanciamientos o extrafinanciamientos ligados a Tarjeta 

de Crédito. 

 

16. Cualquier asunto o situación que se presente con la Promoción 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.  

 

17. El Banco no se hará cargo de ningún gasto en que incurran los Participantes favorecidos a efectos de 

presentarse al Banco a reclamar el Premio si así lo solicitaron estos. 

 

18. Si los Participantes favorecidos no aceptan el Premio o sus condiciones, se tendrá a dicho Premio 

como renunciado y extinguido para los favorecidos, de todo lo cual se levantará un acta notarial y no 

tendrán derecho los favorecidos a cualquier reclamo o indemnización, ni siquiera parcialmente.  

 

19. De llegarse a demostrar que los Participantes reciben el Premio fruto de una acción de engaño, el 

Banco podrá hacer reclamo del Premio entregado en cualquier momento, reservándose el derecho de 

realizar cualquier acción legal que corresponda. 

 

20. 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 la creación de las oportunidades para hacer girar la ruleta de premios.  

 

21. Cada Participante que resulte favorecido autorizará a que su nombre e imagen aparezcan en diferentes 

medios publicitarios o material de divulgación de las actividades realizadas después de la Promoción, 

como lo son la entrega y recibo del Premio, sin que por ello se pueda pretender obtener cualquier tipo 

de remuneración adicional, así como reclamos por derechos de imagen. Lo anterior con el fin de darle 

publicidad al resultado de la presente Promoción. 

 

22. El Banco no será responsable en caso de que los Participantes favorecidos con un Premio, pierda el 

Premio por no hacerlo efectivo a partir de las fechas indicadas en el punto dieciocho (18) anterior. 
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23. No podrían participar en la presente Promoción las siguientes personas: 

 

a) El proveedor encargado de la Promoción. 

b) Personas jurídicas.  

c) Ninguna persona directamente relacionada con la Promoción.  (Equipo 

Comercial del Área de Tarjetas de Crédito, Gerente de Tarjetas de Crédito, 

Jefatura Comercial de Tarjetas de Crédito, Equipo de Mercadeo, Gerente de 

Mercadeo y Administrador de Campañas). 

 

Para mayor información o consultas se puede llamar al número telefónico: (506) 2281-0035. 

 

 

 

LAFISE de Costa Rica® 2017. Todos los Derechos Reservados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


