
Reglamento de la Promoción 

 

I. EMPRESA PROMOTORA DE LA PROMOCIÓN: 

 

Banco LAFISE (Honduras), Sociedad Anónima (BANCO LAFISE, S.A.) 

 

II. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: 

 

      “Participa y Gana con nuestros Canales Digitales y Alternos” 

 

III. REQUISITOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN: 

 

 Participan todos aquellos clientes de Banco LAFISE que realicen gestiones de productos y servicios 

por medio de los canales digitales LAFISE:  

1. Facebook: LIA de LAFISE Honduras (asistente virtual) 

2. Página Web: LiveChat ingresando a www.lafise.com/blh  

3. WhatsApp: escribiendo al 3300-2020 

 Participan todos aquellos clientes que  realicen transacciones a través de BANCANET ingresando a 

https://secure.bancolafise.com 

 Participan todos aquellos clientes que realicen transacciones en nuestro canal alterno Puntos 

ServiRED LAFISE; Transacciones a realizar: Pago de Tarjeta de Crédito, Recarga de tarjeta prepago 

UNAH-LAFISE, Depósitos y Pago de Préstamos. 

 Participan todos aquellos clientes que realicen transacciones de Banco LAFISE en nuestro canal 

alterno Autobancos S.A.  

 La promoción busca promover el uso de los canales digitales y alternos de Banco LAFISE. 

 

IV. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PREMIOS: 

 

VIGENCIA:  

 

La promoción tendrá una vigencia del 09 de Octubre de 2020 al 18 de  

Diciembre de 2020. 

 

PREMIOS:  

 

Se sortearán de forma mensual los siguientes premios entre los clientes que cumplan los requisitos y 

parámetros establecidos en la mecánica de la promoción 

 

Descripción de premios y fechas de sorteos: 

 

1. Treinta (30) bonos de supermercados en total, con un valor de UN MIL LEMPIRAS EXACTOS cada uno 

(L1,000.00) c/u.  

Fecha de sorteo: Tres (03) de Noviembre se sortearan quince (15) bonos de supermercado, y el tres 

(03) de Diciembre los quince (15) bonos de supermercado restantes. 

2. Seis (06) Televisores Samsung 50” 4K. 

Fecha de sorteo: Tres (03) de Noviembre se sortearan los tres (03) primeros Televisores, y el tres (03) de 

Diciembre los tres Televisores restantes. 

3. Seis (06) Teléfonos Celulares Samsung modelo A51. 

Fecha de sorteo: Tres (03) de Noviembre se sortearan los tres (03) primeros celulares, y el tres (03) de 

Diciembre los tres (03) celulares restantes.  

 

4. Un premio final que consta de una estación de trabajo equipada y dotada con: escritorio ejecutivo, 

silla ejecutiva, Laptop HP ELITE, impresora multifuncional Canon Pixma y un Minicomponente Sony 

700W. 

Fecha de sorteo: veintidós (22) de diciembre del año dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

 

V. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: 

 

      1. Acumula boletos electrónicos de la siguiente manera: 

 

Ganadores Bonos de Supermercado:  

 

a) Un (01) boleto electrónico por cada autogestión realizada en el canal digital LIA de LAFISE Honduras 

(asistente virtual). 

b) Un (01) boleto electrónico por cada gestión realizada en los canales digitales LiveChat o WhatsApp 

c) Un (01) boleto electrónico por cada transacción realizada en los canales alternos puntos ServiRED o 

Autobancos S.A.  

d) Un (01) boleto electrónico por cada transacción realizada por medio de BANCANET 

 

Ganadores de TV y Celulares: 

 

http://www.lafise.com/blh


a) Un (01) boleto electrónico por cada dos (2) o más autogestiones  realizadas en el canal digital LIA de 

LAFISE Honduras (asistente virtual). 

b) Un (01) boleto electrónico por cada dos (2) o más gestiones realizadas en los canales digitales 

Livechat o WhatsApp 

c) Un (01) boleto electrónico por dos (2) o más  transacciones  realizados en los canales alternos puntos 

ServiRED o Autobancos S.A.  

d) Un (01) boleto electrónico por cada dos (2) transacciones realizadas por medio de BANCANET. 

 

Ganador Estación de Trabajo:  

 

a) Un (01) boleto electrónico para aquellos clientes que durante la vigencia de la promoción registren:   

 

I. Tres (03) o más autogestiones en LIA de LAFISE Honduras (asistente virtual). 

II. Tres (03) o más gestiones en los canales digitales LiveChat  o WhatsApp  

III. Tres (03) o más transacción realizada en los canales altermos puntos ServiRED o Autobancos 

S.A.  

IV. 3 o más transacciones realizadas en BANCANET. 

 

2. Los sorteos se realizarán a las 3:00 p.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 la medida que se haya 

re-establecido las fases de  apertura y movilidad indicadas por el Gobierno de la Republica, 

COPECO, en su defecto se acordará en conjunto al ente Gubernamental que da fe del sorteo, el 

modelo para la realización de los mismos. 

3. Se anunciará a los ganadores a través de nuestras redes sociales y/o a través de llamada telefónica. 

4. La fecha límite para reclamar los premios sobre el sorteo correspondiente a octubre y noviembre 

será: hasta 15 días después de ser anunciado los ganadores. Se podrá extender hasta 1 mes en caso 

de que continúen las medidas de restricción de circulación. 

5. La fecha límite para reclamar el premio final será: hasta el 15 de enero de 2021. 

6. La entrega de premios será acordada de acuerdo a las condiciones de movilidad y circulación 

vigente en el momento de realización del sorteo.  

7. BANCO LAFISE, S.A., no se hace responsable por ningún gasto adicional para el reclamo de los 

premios como ser transporte, hospedaje, alimentación u otros. 

8. En caso de no contactar a los ganadores se reasignarán estos premios para que salgan favorecidos 

otros ganadores. 

9. El cliente ganador  sólo podrá acumular un premio mensual.  

10. En el caso de la asignación de bonos electrónicos por las Autogestiones de Lia de LAFISE Honduras, 

será asignados solamente a las autogestiones exitosas. 

11. BANCO LAFISE, S.A., podrá utilizar el nombre e imagen de los ganadores 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 a los ganadores. 

 

VI. JURISDICCIÓN DE LA PROMOCIÓN: 

 

Participan todos los clientes que cumplan con los requisitos generales de la promoción a nivel nacional. 

 

VII. CANALES DE COMUNICACIÓN: 

 

1. Redes Sociales 

2. Correos electrónicos 

3. Medios Digitales 

4. Material POP 

5. Cualquier otro medio de comunicación masiva que el Banco estime. 

 

VIII. RESTRICCIONES GENERALES: 

 Promoción válida para mayores de 18 años. 

 No participan empleados de Grupo LAFISE pero si sus familiares. 

 Los premios son personales e intransferibles, la entrega se realizará directamente a cada ganador, no 

se permitirá recibirlo por medio de apoderado o representante legal, no son canjeables en efectivo. 

 Para recibir el premio deberá presentar como documento su tarjeta de identidad, pasaporte y/o 

carné de extranjero residente vigente. 

 BANCO LAFISE, S.A., podrá a su criterio suspender la promoción temporal o definitivamente sin 

perjuicio alguno, notificando por los medios que estime conveniente. 

 Aceptación y conocimiento del reglamento: toda cliente natural 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.  


