


En Reglamento de la promoción

I. EMPRESA PROMOTORA DE LA PROMOCIÓN:
Banco LAFISE (Honduras), Sociedad Anónima

II. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN:

“RODÉATE DE CATAR" Tus Tarjetas de 
crédito de BANCO LAFISE te lleva a la 

COPA MUNDIAL FIFA 2022

III. REQUISITOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN:

•  Participan todos nuestros clientes de Banco LAFISE que cuenten con una tarjeta de crédito Visa 
activa.
•  Participan todos aquellos clientes que realicen compras o desembolsos de extrafinanciamiento 
o intrafinanciamiento de acuerdo a la mecánica de la promoción. 
•  Participan las Tarjetas de Crédito VISA Plus, DTodo, UNAH, DSalud, Infinite
•  Participan todos los titulares de las tarjetas de crédito Visa de Banco LAFISE, que estén al día en 
sus pagos, sin bloqueos y sin mora.
•  Aplicantodas las transacciones procesadas nacionales e internacionales con tarjeta titular o 
adicional.
•  Aplican las compras del titular y el adicional pero únicamente el tarjetahabiente titular podrá 
participar de la promoción.
•  La Promoción busca fidelizar a los clientes, mismos que deberán haber realizado compras con 
sus tarjeta de crédito durante el período de vigencia de la promoción. 
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IV. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
Quien desee participar en esta promoción deberá hacerlo dentro del plazo y las condiciones 
definidas en este reglamento:

La forma de participar es acumulando Boleto electrónicos para el sorteo de un viaje para dos 
personas con todos los gastos pagados al mundial de Fútbol Catar 2022, se acumulan Boleto 
electrónico de la siguiente forma:

•  Clientes de TC Nueva aprobada del 30 de Junio al 31 de Octubre 2022 recibirán boletos electróni-
cos de bienvenida según su perfil :

Perfil(TC Clásica y Oro): 5 boletos
Perfil (TC Platinum) : 10 boletos
Perfil (TC INFINITE) :   15 boletos

•  Todos los clientes de Tarjeta de crédito acumularán 1 Boleto por compras mayores a L. 500 (o 
su equivalente en dólares) en comercios .

•  Todos los clientes de Tarjeta de crédito acumularán 5 boletos por cada TC adicional nueva que 
se les otorgué del 30 de Junio al 31 de Octubre 2022.

•  Todos los clientes de Tarjeta de crédito Acumularan 1 boleto por cada L.2,000 de desembolso 
en efectivo de extrafinanciamiento o intrafinanciamiento

•  El sorteo se realizará a las 2:00p.m en las oficinas principales de BANCO LAFISE, S.A., ubicadas 
en Torre LAFISE, Colonia San Carlos, avenida los Próceres, Tegucigalpa, M.D.C. en conjunto con ente 
Gubernamental que da fe del sorteo. Se ingresará en una base de datos todos aquellos clientes que 
cumplan con los requisitos y mediante sistema automatizado se asignara un boleto electrónico a 
los clientes participantes y se seleccionara de manera aleatoria al ganador.
•  Se anunciará al ganador  el 11 de noviembre a través de nuestras redes sociales y se contactará 
al ganador a través de llamada telefónica o correo electrónico.En caso de no contactar al ganador, 
se reasignará esto premio para que salga favorecido otro ganador y se asignarán dos suplente 
(suplente 1 y suplente 2)
•  La fecha límite para reclamar el premio es de 15 días hábiles después de haber sido contactado 
por el organizador. El ganador deberá presentar su identificación. Una vez vencido este plazo, el 
ganador no tendrá derecho a reclamarlo ni pretender indemnización alguna.

V. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN, DESCRIPCIÓN DE PREMIO Y FECHA DE SORTEO:

VIGENCIA: 
La promoción tendrá vigencia del Del 30 de junio 2022 al 31 de octubre 2022. 
SORTEO:
El sorteo se realizará el 7 de noviembre de 2022

Promoción Rodéate de Catar 2022



PREMIO: 

El premio corresponde a un viaje para una persona y un acompañante a la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022 a ver dos partidos de cuartos de final.  

Incluye:
•  Dos (2) boletos aéreos en clase económica
•  Servicio de bienvenida en el aeropuerto 
•  Hospedaje: 4 noches y 5 días en hotel de 5 estrellas con ocupación doble 
•  Incluye Desayuno diario 
•  Boletos para dos juegos a cuartos de Final del mundial 
•  Actividad previa al partido en el estadio o camino al mismo 
•  Transporte a actividades programadas 
•  Kit de regalos temáticos al evento 
•  Personal de apoyo durante el evento 
•  Premio de U$2,000

VI. JURISDICCIÓN DE LA PROMOCIÓN:
Participan todos los clientes que cumplan con los requisitos generales de la promoción .

VII. CANALES DE COMUNICACIÓN:
•  Redes Sociales
•  Correos electrónicos
•  Medios Digitales
•  Cualquier otro medio de comunicación masiva que el Banco estime.

VIII. CONDICIONES GENERALES:
•  Promoción válida para mayores de 18 años.
•  Participan empleados de Grupo LAFISE y sus familiares.
•  Aplican transacciones extrafinanciamiento/intrafinanciamiento en efectivo.
•  La responsabilidad del Banco se limita a la entrega del premio detallado.
•  El premio es personal, no negociable e intransferible, la entrega se realizará directamente al  
ganador, no se permitirá recibirlo por medio de apoderado o representante legal, el premio no 
es canjeable en efectivo.
•  Para recibir el premio deberá presentar como documento su DNI, pasaporte y/o carné de 
extranjero residente vigente.
•  El ganador y acompañante deberán tener Visa de viaje vigente. 
•  No participan en la promoción personas jurídicas o cuentas corporativas a nombre de una 
sociedad.
•  BANCO LAFISE, S.A., podrá a su criterio suspender la promoción temporal o definitivamente 
sin perjuicio alguno, notificando por los medios que estime conveniente.
•  Banco LAFISE S.A., no se hace responsable por ningún gasto adicional para el reclamo de los 
premios como ser transporte, hospedaje, alimentación, Llamadas telefónicas de larga distancia.
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•  En caso de que el ganador al disfrutar su premio sufriera algún inconveniente con alguna de 
las compañías que prestan el servicio para disfrutar el premio, el banco no será responsable y 
estos reclamos deberán realizarse única y exclusivamente ante la compañía que generó la incon-
formidad.
•  Aceptación y conocimiento del reglamento: toda cliente que desee participar en la promoción 
o reclamar el premio, deberá tener conocimiento de este reglamento, ya que la aceptación y 
recibo de los beneficios aquí adquiridos, conlleva la forzosa e ineludible obligación, de conocer 
las condiciones de la promoción, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidad de los 
productos, servicios y sus beneficios.
•  Banco LAFISE S.A podrá utilizar el nombre e imagen del ganador para dar a conocer al público 
en general quién ha sido favorecido de la promoción, sin que esto implique la obligación de 
remunerar o compensar adicionalmente al ganador.

Promoción Rodéate de Catar 2022



Banco LAFISE® 2022. Todos los Derechos Reservados.


