
 

 

 “CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO VISA DE BANCO LAFISE PANAMA OBTÉN 10% DE CASHBACK EN 

RESTAURANTES DE TODO EL PAIS, LOS SÁBADOS Y DOMINGOS DE JUNIO 2019”. 

Todos los tarjetahabientes crédito y débito 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 crédito o débito, 

emitida por Banco LAFISE Panamá marca VISA, podrá pagar en restaurantes de todo el país, cualquier sábado o domingo 

con un 10% de cashback en su compra. No aplica en restaurantes de comida rápida.  

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 1,2,8,9,15,16,22,23,29 y 30 DE JUNIO DE 2019 

RESTRICCIONES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:  

a. El consumo mínimo requerido para aplicar al 10% Cash back en restaurantes es de Cincuenta Dólares ($50.00)  
b. El máximo de cash back a acreditar es de Cinco Dólares ($5.00) en tarjeta de débito y Diez Dólares ($10.00) en tarjeta 

de crédito.   
c. El cashback se aplicará a una sola transacción que el cliente realice durante el periodo de  vigencia de la promoción. 
d. El cashback se verá reflejado en su siguiente estado de cuenta. 
e. No aplica en tiendas de restaurantes de comida rápida.  
 
 
RESTRICCIONES GENERALES 
a. No aplica promoción sobre promoción. 
b. Aplican únicamente consumos en moneda local. 
c. El monto máximo a reembolsar durante el período de vigencia de la promoción será por cuenta y sin considerar  la 

cantidad de transacciones realizadas, ya sean éstas realizadas por el tarjetahabiente titular o el(los) adicional(es), o 
que se realicen consumos en varios locales del mismo rubro. 

 
 
 REGLAS GENERALES  
• El cliente debe realizar sus compras y pagar con tarjeta de crédito o débito Visa de Banco LAFISE Panamá. • 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 

 

 


