
Reglamento de la Promoción

I. EMPRESA PROMOTORA DE LA PROMOCIÓN:

Banco LAFISE (Honduras), Sociedad Anónima

II. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN:

“De viaje con tus Tarjetas de Crédito LAFISE"

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 mayores a L1,500 o su
equivalente en dólares en comercios.

 Participan las Tarjetas de Crédito VISA Plus, DTodo, DSalud,UNAH, 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.
 Aplican todas 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.

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

VIGENCIA:

La promoción tendrá vigencia del 1 de septiembre al 31 de Octubre de 2021

PREMIO:

 1 paquete a Roatán todo incluido para 1 ganador + 1 acompañante y no
comprende beneficio alguno para terceros.

 El premio consiste en:
 2 Noches 3 Días en Mayan Princess & Dive Resort
 Boleto aéreo Salida desde San Pedro Sula o Tegucigalpa.
 Traslado desde Aeropuerto Roatán-Hotel y Viceversa
 Desayuno, almuerzo y cena buffet incluido
 Bebidas alcohólicas nacionales e internacionales ilimitadas
 Bebidas no alcohólicas ilimitadas
 Extensa variedad de de cócteles con y sin alcohol ilimitadas
 Internet inalámbrico
 Uso de ambos resorts y club

SORTEO:

Se realizará un único sorteo el día 5 de noviembre de 2021. Los organizadores
podrán modificar la fecha del sorteo por razones de conveniencia u
oportunidad, pero este cambio no modifica el plazo de participar en la
promoción, para no afectar las probabilidades de ganar.



V. 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 números electrónicos para el
sorteo del premio, se acumula un número electrónico por compras
mayores a L. 1,500 (o su equivalente en dólares) en comercios.

 El sorteo se realizará a las 3:00p.m en las oficinas principales de BANCO
LAFISE, S.A., ubicadas en Torre LAFISE, Colonia San Carlos, avenida los
Próceres, Tegucigalpa, M.D.C. o a través de Vídeo Llamada o en su
defecto se acordará en conjunto con ente Gubernamental que da fe del
sorteo el modelo para la realización de los mismos.

 El premio deberá utilizarse antes del 20 de Diciembre de 2021.
 Se anunciará al ganador 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 5 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.

 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.

VI. JURISDICCIÓN DE LA PROMOCIÓN:

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

VII. CANALES DE COMUNICACIÓN:

1. Redes Sociales
2. Correos electrónicos
3. Medios Digitales
4. Cualquier otro medio de comunicación masiva que el Banco estime.

VIII. CONDICIONES GENERALES:

1. Promoción válida para mayores de 18 años.
2. No participan empleados de Grupo LAFISE pero si sus familiares.
3. No aplican transacciones extrafinanciamiento/intrafinanciamiento y retiros de

efectivo.
4. El paquete de la promoción no aplica en Feriados nacionales y temporadas

altas.
5. La responsabilidad del Banco se limita a la entrega del premio detallado.
6. 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.

7. Para recibir el premio deberá presentar como documento su tarjeta de
identidad, pasaporte y/o carné de extranjero residente vigente.



8. No participan en la promoción personas jurídicas o cuentas corporativas a
nombre de una sociedad.

9. BANCO LAFISE, S.A., podrá a su criterio suspender la promoción temporal o
definitivamente sin perjuicio alguno, notificando por los medios que estime
conveniente.

10. 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.

11. 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 inconformidad.

12. 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.
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