
 

 

 “CON LAS TARJETAS DE DÉBITO Y PREGAGO  DE BANCO LAFISE PANAMA OBTÉN 10% CASHBACK EN TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO, FARMACIAS Y LIBRERÍAS.” 

Todos los tarjetahabientes de débito y prepago VISA que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este 

Reglamento desde su publicación.  

PROMOCIÓN: Esta es una Promoción con la cual toda Persona Natural poseedora de una tarjeta de débito y prepago 

emitida por Banco LAFISE Panamá marca VISA, podrá consumir en tiendas por departamento, farmacias y librerías y 

obtendrá un 10% cashback al pagar con su tarjeta de débito y prepago LAFISE.  

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 10 de enero al 10 de marzo de 2020   

RESTRICCIONES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:  

a. El mínimo de facturación por transacción y por comercio en tiendas por departamento, farmacias y librerías es de 
$100.00 para un máximo de reembolso de $10.00.  El máximo de reembolso de $10 es por cada tipo de comercio. 

b. El cashback se aplicará una sola vez al finalizar el periodo de vigencia de la promoción y se verá reflejado en el 
siguiente estado de cuenta del cliente.  

c. Aplica en consumos locales.  
 
RESTRICCIONES GENERALES 
a. No aplica sobre otras promociones ni descuentos de Banco LAFISE  
b. Aplican únicamente consumos en moneda local. 
c. El monto máximo a reembolsar durante el período de vigencia de la promoción será acreditado a su siguiente estado 

de cuenta 
d. Aplican consumos realizados por el tarjetahabiente titular o el(los) adicional(es) 

 
 
 REGLAS GENERALES  
Es obligación de los tarjetahabientes conocer y cumplir el reglamento. • El presente Reglamento podrá ser modificado 

dando aviso a los tarjetahabientes por cualquier medio de comunicación que estime conveniente el Banco. • Esta 

promoción podrá ser suspendida o eliminada anticipadamente por razones de caso fortuito y de fuerza mayor o por 

simple conveniencia comercial sin responsabilidad para Banco LAFISE Panamá  

 

El presente reglamento estará disponible en la página web del Banco LAFISE Panamá: www.lafise.com/blp 


