
Reglamento de la Promoción 
 

Este reglamento tiene como finalidad u objetivo establecer las condiciones de la 
promoción “Compra con Tus Tarjetas de Crédito de Banco LAFISE y participa en Borra 
Compras de hasta L. 2,500.00  ”. 
 

I. EMPRESA PATROCINADORA DE LA PROMOCIÓN: 
 

Banco LAFISE Honduras Sociedad Anónima. 
 

II. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: 
 

“Compra con Tus Tarjetas de Crédito de Banco LAFISE y participa en Borra Compras de 
hasta L. 2,500.00  ” 
 

III. REQUISITOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN: 
 

1. Participan todos los clientes que realicen compras con su  Tarjeta de Crédito de Banco 
LAFISE del 10 de Mayo al 2 de Julio de 2017 

2. Participan Compras por monto mínimo de L 500.00 y monto máximo L. 2,500 
 

IV. DURACION DE LA PROMOCION: 
 

La promoción tendrá una vigencia  de 8 semanas (10 de Mayo al 02 de julio de 2017). 
 

V. MECANICA DE LA PROMOCION: 
 
 Participan Todos los clientes que realicen compras con su Tarjeta de Crédito de Banco 

LAFISE dentro del período de promoción.  
 Serán 5 los ganadores semanales a los cuales se les borrará compras de hasta L. 2,500 

a cada ganador 
 Serán 40 Los ganadores totales durante el período de la promoción  

 
VI. PREMIO 

 
Borra compras de hasta L. 2,500 por cliente ganador 
 

VII. LUGAR Y FECHA DEL SORTEO 
 
Se realizarán sorteos semanales quedando establecidas las siguientes fechas: 

 15 de Mayo, 22 de Mayo, 29 de Mayo, 5 de Junio, 12 de Junio, 19 de Junio, 26 de Junio 
y 3 de Julio del 2017 

 Los sorteos se realizará en  presencia de Notario Público en las oficinas Principales de 
Banco LAFISE S.A.  en la Ciudad de Tegucigalpa. 

 
VIII. OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO: 
 

A todos los clientes que sean ganadores se les estará otorgando el beneficio por medio de 
un crédito en su estado de cuenta de la Tarjeta por el valor de la compra elegida según 
sorteo realizado.  
 
 



IX. CANALES DE COMUNICACIÓN: 
 

a. Correo directo a los participantes de esta promoción. 
b. Publicaciones en redes sociales (Facebook y Twitter), página web oficial de Banco 

LAFISE S.A.  
c. Material Publicitario POP (volantes y rotuladores) 
d. Mensajes sms  
e. Comunicación por medio de las fuerzas de ventas. 
 

X. CONDICIONES: 
 

- Solamente aplican los tarjeta-habientes que cumplan con los requisitos dados en el 
presente reglamento. 

- Se excluyen empleados del Grupo LAFISE S.A. 
- El ganador deberá autorizar el uso de su nombre e imagen a efectos de publicaciones 

informativas sobre los resultados del sorteo.  
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