
Reglamento de la Promoción 
 

Este reglamento tiene como finalidad u objetivo establecer las condiciones de la 
promoción “Celebra tu cumpleaños en Dominos con tu Tarjeta Recargable UNAH LAFISE” 
 

I. EMPRESA PATROCINADORA DE LA PROMOCIÓN: 
 

Banco LAFISE Honduras Sociedad Anónima. 
 

II. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: 
 

“Celebra tu cumpleaños en Dominos con tu Tarjeta Recargable UNAH LAFISE ” 
 

III. REQUISITOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN: 
 

1. Participan todos los clientes que cuenten con una Tarjeta Recargable UNAH LAFISE. 
 

IV. DURACION DE LA PROMOCION: 
 

La promoción tendrá una vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre 2017 
 

V. MECANICA DE LA PROMOCION: 
 
 Por la compra de L.200.00 o más en Dominos Pizza recibe un certificado de consumo 

GRATIS y puedes elegir cualquiera de estas dos opciones: 1 pizza personal de 1 
ingrediente + refresco pequeño y/o  1 calzón de un ingrediente + refresco pequeño  
 

VI. Beneficio 
 
Certificado de consumo gratis 

 
VII. OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO: 

 
Todos los clientes que cuenten con su Tarjeta de Recargable UNAH LAFISE. 

 
VIII. CANALES DE COMUNICACIÓN: 
 

a. Correo directo a los participantes de esta promoción. 
b. Publicaciones en redes sociales y página web oficial de Banco LAFISE S.A.  
c. Mensajes sms 
d. Comunicación por medio de las fuerzas de ventas. 
 

IX. CONDICIONES: 
 

- El certificado de consumo es válido únicamente el día de tu cumpleaños 
- Debes de presentar tu tarjeta de identidad 
- Válido en restaurantes Dominos de Tegucigalpa y San Pedro Sula 
- Aplica solo con Tarjeta Recargable UNAH LAFISE 
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