
REGLAMENTO: 
REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA 

PROMOCIÓN 
“BONO de 4,000 millas por consumo de ₡25,000.00 colones para 
tarjetas de crédito inactivas” 

 
 

TITULAR, BANCO Y TARJETAHABIENTES 
 

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 “Participante” la persona física cliente del 

Banco participante de la Promoción, que posea una Tarjeta de Crédito, y que haya recibido un correo 

electrónico o SMS de la Promoción entre los días del primero de junio del dos mil diecinueve al treinta y 

uno de julio del dos mil diecinueve, y que a su vez cumpla a satisfacción del Banco con las condiciones 

establecidas en el Reglamento, por “Tarjetahabiente” el titular de una Tarjeta de Crédito activa titular, en 

adelante “Tarjeta de Crédito” emitida por Banco Lafise S.A. en adelante “Banco”,  por “Promoción” se 

refiere la mecánica establecida en este Reglamento para los Participantes que que haya recibido un 

correo o SMS de la Promoción. 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 de participación: 
 

a. Ser titular de una Tarjeta de Crédito emitida por Banco Lafise y al día con todo tipo de obligaciones con 
el Banco. 

 
b. Ser persona física. 

 
c. Ser mayor de edad. 

 
d. El titular de la Tarjeta de Crédito Inactiva debió recibir un correo electrónico o SMS con la información 
de la Promoción de la regalía de las 4000 millas por un consumo mínimo de 25 000 colones, entre los días 
del primero (01) de junio del dos mil diecinueve (2019) al treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve 
(2019). 

 
e. El titular de la Tarjeta de Crédito debió de tener un consumo mínimo de veinticinco mil colones 
(25,000.00) con su tarjeta inactiva, acumulable en en varias transacciones, durante el plazo del primero 
(01) de junio del dos mil diecinueve (2019) al treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve (2019). 
 

 
4. El Participante está obligado a conocer y cumplir con todo lo indicado por el Banco en el presente 

Reglamento correspondiente a la aplicación, limitaciones y políticas del Programa. 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, reconocer su participación en el Programa y de asumir cualquier 



responsabilidad asociada. 
 

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) entre los días 

del primero (01) de junio del dos mil diecinueve (2019) al treinta y uno (31) de julio del dos mil diecinueve 

(2019) 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. 

 

BENEFICIO. 

 

7. La presente Promoción ofrece y garantiza lo siguiente: 

 

a) Durante el tiempo de la Promoción indicada en el punto seis (6) anterior, los Participantes 

quedarán participando automáticamente al cumplir los requisitos establecidos en el punto tres (3) 

anterior. 

 

b) Premio: un bono a la Tarjeta de Crédito de cuatro mil (4,000.00) millas, que se acreditarán de la 

siguiente manera: (i) a la cuenta de cada Participante por una única vez, aunque el Tarjetahabiente 

supere el mínimo solicitado, durante las fechas del treinta (30) de junio del dos mil diecinueve (2019) o 

el treinta y uno (31) de julio dos mil diecinueve (2019), las cuales se verán reflejadas en su próximo 

estado de cuenta ya sea en fecha dieciocho (18) julio del dos mil diecinueve (2019) o el dieciocho (18) de 

agosto dos mil diecinueve (2019). 

 

 

c) Las millas tendrán la misma funcionalidad, dinámica y condiciones que se especifican en el 

"Reglamento Canje de Millas Banco LAFISE" que pueden ser consultado por el o los ganadores en la 

dirección: https://www.lafise.com/Portals/2/Pdf/reglamentos/REGLAMENTO%20MILLAS%20LAFISE%20

NOV%202018.pdf?ver=2018-11-23-143231-677. 

 

 

8. El beneficio sólo será entregado a los Participantes que hayan cumplido los requisitos y de conformidad 

a lo indicado en el presente Reglamento. 

 

9. Si los Participantes favorecidos no cumplen con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, o 

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

situación de beneficiario será nula y el Banco no se verá en la obligación de satisfacer el beneficio.  

 
10. En caso de que el Tarjetahabiente acuerde dar por terminado su contrato de Tarjeta de Crédito 

durante el plazo del Programa, perderá de forma automática el derecho a reclamar la redención de sus 

millas acumuladas, en caso de que existieran a esa fecha millas acumuladas. 

 

 

https://www.lafise.com/Portals/2/Pdf/reglamentos/REGLAMENTO%20MILLAS%20LAFISE%20NOV%202018.pdf?ver=2018-11-23-143231-677
https://www.lafise.com/Portals/2/Pdf/reglamentos/REGLAMENTO%20MILLAS%20LAFISE%20NOV%202018.pdf?ver=2018-11-23-143231-677


 

 

RESPONSABILIDAD Y RESTRICCIONES 

 

11. De ningún modo los Tarjetahabientes podrá ceder ni vender sus millas. No podrán ser aplicadas, 

canjeadas, transferidas y/o utilizadas como forma de pago de cualquier otro servicio en el Banco ni en 

otros comercios diferentes a los indicados en el presente Reglamento. 

 

12. Una vez que han sido solicitadas y aplicadas las correspondientes millas a favor del 

Tarjetahabiente, las mismas no serán reembolsadas ni acreditadas nuevamente a la Tarjeta de Crédito, 

salvo en caso que el Banco considere existió algún error en el sistema o cualquier causa tendiente a 

corregir un error operativo. 

 
13. La correspondencia y material publicitario relacionado al Programa, se enviará a la dirección que 

se ha indicado para el envío de estados de cuenta de Tarjetas de Crédito, con la información que el 
Tarjetahabiente haya brindado en su última actualización de datos. Si el Tarjetahabiente no es localizado 
con dicha información, el Banco no asumirá ninguna responsabilidad, ni tendrá la obligación de verificar 
la información. 

 
14. De llegarse a demostrar que un Tarjetahabiente recibe los beneficios establecidos en este 

Programa por medio de engaño, fraude, abuso o violación alguna, el Banco podrá cancelar la membresía, 
incluyendo todo el millaje acumulado, privilegios y beneficios, reservándose el derecho de realizar 
cualquier acción legal que corresponda. El Tarjetahabiente 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. 

 
15. El Banco se compromete a entregar únicamente los beneficios que ha ofrecido con el presente 

Programa con las condiciones indicadas.  
 

16. 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. 

 
17. La aplicación de las millas puede suspenderse por parte del Banco hasta resolver 

satisfactoriamente cualquier discrepancia o anomalía detectada en los saldos de millaje acumulado. El 
Banco podrá anular millas que erróneamente hayan sido acreditadas, así como adjudicar millas 
suplementarias con motivo de campañas promocionales puntuales, que oportunamente sean anunciadas 
a los Tarjetahabientes, en este último caso de millas supletorias, el Banco podrá a su entera discreción 
otorgarlas a un segmento o determinados Tarjetahabientes. 

 
18. El Banco podrá introducir todas las medidas de seguridad que considere convenientes para el 

adecuado desenvolvimiento del Programa, se reservará el derecho de suspenderlo o cancelar la 
membresía de un Tarjetahabiente, quedando exonerado de cualquier tipo de responsabilidad, si se 
llegaren a detectar defraudaciones o cualquier otra irregularidad que suceda con motivo de la aplicación 
de las millas. 

 
19. No podrían participar en el presente Programa, adicionalmente a las restricciones establecidas en 

el clausulado anterior los Tarjetahabientes que: 

 Sobrepasen su límite de crédito, no podrá aplicar sus millas hasta corregir dicha situación. 



 Incurran en mora de treinta (30) a cincuenta y nueve (59) días naturales, pierden sus millas 
acumuladas y no acumulan millas en los días de atraso hasta ponerse al día. 

 Incurran en mora superior a sesenta (60) días naturales el cliente no podrá acumular millas hasta 
corregir dicha situación y perderá la totalidad de las millas acumuladas a la fecha. 
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