
 

 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE MILLAS LIBRES BANCO LAFISE PANAMÁ 

 

El presente reglamento regula las relaciones entre BANCO LAFISE PANAMÁ y EL 

TARJETAHABIENTE, en lo referente al Programa de MILLAS LIBRES: 

 

1. DEFINICION DEL PROGRAMA: Programa de MILLAS LIBRES de Banco LAFISE 

PANAMÁ (en adelante El Programa), es un programa de lealtad, que beneficia a toda 

persona natural o jurídico poseedora de una Tarjeta de Crédito Visa, (en adelante las 

tarjetas), emitida por el Banco LAFISE PANAMÁ (en adelante El Banco). 

2. OBJETO DEL PROGRAMA: El programa tiene como objetivo promover el uso de las 

Tarjetas, otorgando millas por compras locales o internacionales con las Tarjetas 

afiladas al programa. Estas millas podrán ser canjeadas por el tarjetahabiente con la 

solicitud de aplicación de las millas acumuladas, cada tarjetahabiente estará aceptando 

las condiciones generales establecidas en la presente Reglamento y / o cualquier 

publicación del Programa de MILLAS LIBRES. 

3. AFILIACIÓN AL PROGRAMA: Todas  las  Tarjetas  de  Crédito  Banco LAFISE 

PANAMÁ están automáticamente inscritas en este programa, por lo que no es 

necesario que el Tarjetahabiente realice ningún trámite adicional de suscripción. 

4. PARTICIPANTES DEL PROGRAMA: El Programa de Millas es válido únicamente para 

los tarjetahabientes de EL BANCO, quien se reserva el derecho de incluir a discreción 

a otros beneficiarios en el programa. 

5. CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA:  

a. EL BANCO se reserva el derecho de excluir del programa de millas la 

acumulación de millas sobre tipos de negocio y/o negocios específicos que el 

tarjetahabiente lleve a cabo con su tarjeta de crédito de EL BANCO. Como por 

ejemplo, pero no limitados, Casinos, Casa de Apuestas, Oficinas 

Gubernamentales, Fundaciones u otros. 

b. Con la solicitud de aplicación de las millas acumuladas, cada tarjetahabiente 

estará aceptando las condiciones generales establecidas en la presente 

Reglamento y / o cualquier publicación del Programa de Millas. 

c. En virtud de lo indicado en el punto anterior, será indispensable que el 

tarjetahabiente envíe y/o firme un comprobante por medio del cual solicite la 

aplicación de sus millas. Con la aplicación de las millas, el tarjetahabiente 

autoriza a EL BANCO a difundir, si lo cree conveniente, su nombre y/o 



 

fotografías en la publicidad que realice sobre el Programa de Millas, renunciando 

el tarjetahabiente al cobro de derechos de imagen. 

d. EL BANCO se reserva el derecho de revisar los saldos de millaje acumulados 

por los miembros. La aplicación de las millas puede suspenderse hasta resolver 

satisfactoriamente cualquier discrepancia o anomalía observada. EL BANCO se 

reserva el derecho de anular millas que erróneamente hayan sido acreditadas, 

así como adjudicar millas suplementarias con motivo de campañas 

promocionales puntuales, que oportunamente sean anunciadas a los miembros 

por compensación o buena voluntad. Para efectos de tales bonos de millas, EL 

BANCO se reserva el derecho de adjudicarlas a una porción o segmento de los 

tarjetahabientes del programa, de acuerdo con parámetros de la promoción que 

específicamente ésta realice, o según se crea conveniente; sin que esto se 

convierta en una obligación para todos los miembros del programa. 

e. EL BANCO se reserva el derecho de cancelar la membresía a cualquier 

tarjetahabiente que a juicio de EL BANCO haya realizado fraude, abuso o 

violación alguna de los créditos de millas, beneficios, uso o cualquier otro 

reglamento del programa. Al ser descalificado, un tarjetahabiente perderá todos 

sus derechos de membresía, incluyendo todo el millaje acumulado, privilegios y 

beneficios. Asimismo, se procederá a la cancelación inmediata de la tarjeta de 

crédito y de la participación en el futuro del tarjetahabiente en el Programa de 

Millas. Todo lo anterior, sin perjuicio ni renuncia por parte de EL BANCO de las 

acciones legales que pueda tomar, según el perjuicio causado. 

f. En caso de que el tarjetahabiente cancele su tarjeta de crédito, perderá en forma 

automática el derecho sobre sus millas acumuladas. 

6. FORMA DE ACUMULACION DE MILLAS LIBRES:  

a. A partir de la fecha de activación, todas las Tarjetas de Crédito de Banco LAFISE 

PANAMÁ, acumulan una (1) milla libre por cada dólar (U$1.00) consumido, al 

realizar compras tanto dentro como fuera del país, no así por cargos automáticos 

de servicios públicos.  

b. EL BANCO se reserva el derecho de establecer acumulaciones aceleradas por 

promociones o por consumos en comercios específico.  

c. El cálculo de consumos se realizará diariamente al tipo de cambio en que la 

transacción se lleve a cabo. En todos los casos, los decimales de millas no se 

contabilizarán.  

d. Todo cargo a la tarjeta que no sea considerado consumo, tales como pero no 

limitados a: adelantos de efectivo, compra de saldos, aportes a inversiones, 

seguros de cobertura, cuotas de extrafinanciamiento, cargos bonificables, 

seguros de la tarjeta, pago de impuestos, impuestos aeroportuario pago de 



 

membresía anual, etc., no acumula millas, excepto en el caso de promociones 

especiales en las cuales se establezca lo contrario. 

e. Las tarjetas empresariales y/o corporativas afiliadas al Programa de Millas, 

tendrán los mismos parámetros que las tarjetas personales. Sin embargo, la 

aplicación de millas para este tipo de tarjetas lo podrá realizar únicamente el 

representante legal o a la persona que él designe. EL BANCO se reserva el 

derecho de cambiar cualquier tipo de parámetros en el Programa de Millas Libres 

para las tarjetas Empresariales y/o Corporativas. 

f. Las millas acumuladas estarán disponibles al corte de su tarjeta de crédito. 

7. TRANSACCIONES QUE NO ACUMULAN MILLAS LIBRES: En el presente programa, 

los cargos que se hagan a las Tarjetas de Crédito detallados a continuación, no 

acumulan MILLAS LIBRES: 

a. Sobregiros autorizados o no, intereses por sobregiro, cargos por intereses 

corrientes y/o moratorios, cargos por gestión de cobro administrativo, cargos por 

membresía anual de tarjeta, costos por seguros, extra financiamientos, cargos 

por retiro en caja de sucursales bancarias y/o Cajeros Automáticos, cargos por 

ayuda a asociaciones de beneficencia. 

b. Incluir en que no aplican millas con exceso de límite 

8. APLICACIÓN DE MILLAS LIBRES: 

a. El tarjetahabiente podrá aplicar sus millas en cualquier compra realizada con su 

tarjeta de crédito, en algún comercio afiliado a Visa local o internacional. 

b. Para proceder con la aplicación de las millas, el tarjetahabiente deberá de 

revisar su estado de cuenta mensual al momento de corte de la tarjeta de 

crédito, visitar las oficinas de EL BANCO o llamar al Centro de Atención 

Telefónica (507) 340.9429para verificar la cantidad de millas acumuladas. 

c. El tarjetahabiente efectuará su compra utilizando normalmente su tarjeta de 

crédito, después de realizada la compra deberá comunicarse con EL BANCO 

para el canje de millas. Podrá llamar al call center, escribir a servicio al cliente o 

visitar una sucursal. De esta forma le serán deducidos de su acumulado al día 

de la transacción las millas correspondientes, mediante la fórmula que EL 

BANCO haya determinado. 

d. El tarjetahabiente necesita disponer de un mínimo de mil (1.000) millas en 

adelante para que EL BANCO proceda a aplicar las millas acumuladas. 

e. Podrán hacerse redenciones parciales con las millas acumuladas, sobré un 

mínimo de 1,000 millas en adelante, cargando a la tarjeta de crédito la 

diferencia del monto, hasta completar el monto correspondiente. 

f. Para la aplicación de las millas, una milla de consumo equivale a cero punto 

cero nueve centavos ($0.009) de dólar de Estados Unidos de América. EL 

BANCO se reserva el derecho de modificar el valor equivalente para la 

aplicación de las millas. 



 

g. De acuerdo a la regulación interna y general del EL BANCO, el Banco 

procederá con la redención dentro de los 7 días hábiles siguientes a la solicitud 

de aplicación de las millas. 

h. El tarjetahabiente estará obligado a conocer y cumplir con todo lo indicado por 

EL BANCO en lo correspondiente a aplicación, limitaciones y políticas del 

programa, y acepta de antemano redimir sus millas sobre la base de las 

mismas.  

i. Cualquier cambio en los arreglos de viaje, garantía en los artículos y/o servicios 

adquiridos bajo este programa, que no estén bajo el control de EL BANCO y 

que se genere por parte de los comercios afiliados, no serán responsabilidad 

del EL BANCO, por lo que el tarjetahabiente deberá correr con todos los gastos 

que dichos cambios generen.  

j. El BANCO no se hará responsable del manejo y procesamiento de los 

documentos personales de viaje, garantías y demás del tarjetahabiente, así 

como de la obtención de visas y cualquier otro requerimiento de viaje que sea 

necesario para la correcta utilización de las millas otorgadas. Los mismos serán 

totalmente responsabilidad del tarjetahabiente.

. 

9. CANTIDAD MÁXIMA ACUMULABLE Y CANJEABLE:  

a. El número máximo de millas que el Tarjetahabiente puede acumular mensualmente por 

el consumo que realice con su tarjeta de crédito es de 5,000 millas libres por mes para 

las tarjetas clásicas,  9,000 millas libres por mes para las tarjetas oro, 15,000 millas libres 

por mes para las tarjetas platinum, 50,000 millas libres por mes para las tarjetas Infinite y 

10,000 millas por mes para las tarjetas corporativas, por lo que las millas libres en 

exceso a estos números no serán tomadas en cuenta en ningún momento. EL BANCO 

se reserva el derecho de aumentar el límite con base en la mecánica de promociones 

vigentes o las que EL BANCO defina.  

b. El número máximo de millas que el Tarjetahabiente puede canjear anualmente es de 

150,000 millas libres 

c. En caso de que el tarjetahabiente cancele su tarjeta de crédito perderá todas las millas. 

d. Si hay inactividad de la tarjeta después de 4 meses desde la última transacción el 

tarjetahabiente perderá todas las millas acumuladas. 

10. UNIFICACION DE MILLAS LIBRES: El Tarjetahabiente podrá unificar los Millas Libres 

que tenga acumulados en diferentes Tarjetas de Crédito LAFISE Panamá, de las cuales él sea 

el titular, a fin de adquirir un bien y/ o servicio. 

11. VIGENCIA DE LAS MILLAS LIBRES:  

a. La vigencia del presente Programa es indefinida. No obstante, el plazo podrá ser 

modificado en cualquier momento, conforme a las políticas comerciales de El BANCO. La 

información presentada en este reglamento tendrá vigencia mientras no haya una nueva 

publicación que la derogue y/o modifique. 
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12. RESTRICCIONES PARA ACUMULAR O REDIMIR MILLAS LIBRES: Las MILLAS 

LIBRES de las Tarjetas de Crédito no tienen vencimiento, sin embargo se eliminan 

automáticamente al presentarse cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Mora por más de 30 días después de su fecha de pago: no podrá redimir o acumular 

Millas Libres. 

b. Mora por más de 60 días después de su fecha de pago: el 50% de las MILLAS LIBRES 

acumuladas y no podrá redimir o acumular Millas Libres.  

c. Mora por más de 90 días después de su fecha de pago: el 100% de las MILLAS LIBRES 

acumuladas y no podrá redimir o acumular Millas Libres. 

d. Cancelación de Tarjeta de Crédito: el 100% de las MILLAS LIBRES acumuladas. 

e. Inactividad de Cuenta y/o Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito después de 4 meses a 

partir de la última transacción: el 100% de las MILLAS LIBRES acumuladas. 

f. Fallecimiento del tarjetahabiente (titular) de la Tarjeta de Crédito y/o Débito: el 100% de 

las MILLAS LIBRES acumuladas. 

13. INFORMACION  SOBRE  MILLAS LIBRES  ACUMULADAS  Y  DISPONIBLES:  El 

Tarjetahabiente podrá conocer la cantidad de MILLAS LIBRES que lleva acumulados en su 

cuenta, a través del Estado de Cuenta que El Banco emite de forma mensual ya sea física 

como electrónicamente o a través de Banc@Net, así como llamando al Centro de Atención 

Telefónica (507) 340.9429. Sin embargo, El Banco se reserva el derecho de revisar los saldos 

de MILLAS LIBRES acumulados por el cliente. El canje de MILLAS LIBRES puede suspenderse 

hasta resolver satisfactoriamente cualquier discrepancia o anomalía observada por El Banco. El 

Banco se reserva el derecho de descontar los MILLAS LIBRES erróneamente acreditados a un 

Tarjetahabiente, reservándose también el derecho de adjudicar MILLAS LIBRES adicionales 

con motivo de campañas promocionales puntuales, que serán oportunamente anunciadas a los 

clientes o por compensación de  buena voluntad. Mientras una cuenta tenga uno o más pagos 

vencidos no podrá acumular ni canjear MILLAS LIBRES. 

14. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA: EL BANCO se reserva el derecho de modificar o 

cancelar parcial o totalmente, según lo considere necesario, los reglamentos, normas, 

privilegios, beneficios, forma de canje, valor de las Millas Libres, premios de viaje u otros 

premios especiales del programa. Todo lo anterior implica que EL BANCO podrá introducir en 

el  Programa de Millas Libres aquellos cambios que afecten por ejemplo, pero no limitados a las 

afiliaciones de los tarjetahabientes, las reglas para ganar millaje, los niveles de millaje y los 

valores equivalentes para la aplicación de las millas. Todo lo anterior sin ninguna 
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responsabilidad para El Banco, no será aceptado ningún reclamo por parte del Tarjetahabiente, 

con relación Acápite de Responsabilidad del Tarjetahabiente de este Reglamento. 

15. TRANSFERENCIA DE MILLAS LIBRES VISA INFINITE DE BANCO LAFISE PANAMÁ 

A MILLAS CONNECTMILES COPA Y MILLAS LIFEMILES AVIANCA:  

a. La transferencia de Millas Libres de Banco LAFISE a Connectmiles y LifeMiles se regirán 

de acuerdo a las políticas establecidas entre la línea aérea afiliada al Programa Millas 

Libres y Banco LAFISE Panamá.  

b. El tarjetahabiente debe de solicitar la transferencia de sus Millas Libres en cualquiera de 

las sucursales de Banco LAFISE Panamá y/o Call Center. 

c. El tarjetahabiente debe de presentar su tarjeta de crédito y cédula de identidad, para 

realizar la transferencia de Millas Libres a Connectmiles o LifeMiles y autorizar a Banco 

LAFISE a realizar la transferencia mediante una carta o gestión firmada en sucursal. En 

el caso de call center, quedara como soporte la grabación de la llamada. 

d. La equivalencia de Millas Libres de Banco LAFISE a Millas del Programa Connectmiles y 

LifeMiles es de uno (1) Millas Libres del banco por un (1) Milla del Programa 

Connectmiles o LifeMiles.  

e. El factor de conversión a aplicar por Millas Libres a millas Connectmiles es de 0.014 

f. El factor de conversión a aplicar por Millas Libres a millas LifeMiles es de 0.015. 

g. Para que el banco realice el proceso de transferencia, es necesario que el 

Tarjetahabiente indique su número de Cuenta del Socio o el del beneficiario del crédito 

de Millas del Programa Connectmiles y LifeMiles. Si un Tarjetahabiente no es Socio del 

Programa, este deberá inscribirse previamente a través de los medios que Connectmiles 

y LifeMiles ponga a disposición. La afiliación al Programa es gratuita.  

h. En el caso que el tarjetahabiente desistiera de transferir sus Millas Libres de el banco a 

millas o haya existido algún error en la acreditación de dichas millas y estas ya hubieran 

sido efectivamente acreditadas a la cuenta de socio que el tarjetahabiente haya 

designado, la transferencia de Millas Libres del banco a millas del programa podrá 

revertirse, de acuerdo a la política de anulaciones y reversiones de socios comerciales de 

Connectmiles y LifeMiles vigente y si se cumplen todas y cada una de las siguientes 

condiciones:    

i. Para Connectmiles  

I. Las millas del programa acreditadas por el banco y que pretenden ser 

revertidas no hayan sido utilizadas total o parcialmente por el socio.  
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II. Se debe de realizar a Copa una notificación por escrito por parte del banco 

informando sobre la cancelación de la transferencia dentro de los [30 días] 

luego de que la transferencia ocurrió.  

j. Los términos y condiciones que gobiernan a ConnectMiles,                          “Reglas de 

ConnectMiles”, se pueden encontrar en https://connectmiles.copaair.com/en/terms-

conditions. 

 Para LifeMiles 

I. Se reciba solicitud por parte del banco justificando la reversión dentro de los 

treinta días después de haberse efectuado la acreditación de millas. 

II. Las millas del programa acreditadas por el banco y que pretenden ser revertidas 

no hayan sido utilizadas total o parcialmente por el socio.  

 

16. Para más información sobre el beneficio de canje de Millas Libres a millas Connectmiles 

Copa visite www.lafise.com/blp e ingrese en  REGLAMENTO BENEFICIOS EXCLUSIVOS 

TARJETA DE CREDITO INFINITE DE BANCO LAFISE PANAMA  

III. .  

17. FALTA DE VALOR ECONOMICO DE LOS MILLAS LIBRES: Las MILLAS LIBRES 

acumulados no tienen valor monetario de ningún tipo.  

18. RESPONSABILIDAD DEL TARJETAHABIENTE: El Tarjetahabiente se responsabiliza 

por el uso debido y correcto de sus MILLAS LIBRES. Es responsable de la guarda y custodia 

de su tarjeta, asumiendo toda responsabilidad en caso de extravío o robo en el que se hubiesen 

utilizado sus MILLAS LIBRES acumulados, siempre y cuando haya habido presencia de 

plástico. 

19. OBLIGACIONES DEL TARJETAHABIENTE: Es obligación del Tarjetahabiente conocer 

y cumplir todas las reglas y políticas del Programa MILLAS LIBRES LAFISE PANAMÁ. 

20. CANCELACIÓN DEL PROGRAMA: En el caso de EL BANCO estime conveniente dar 

por concluido el programa, la acumulación de millas se efectuará hasta por un máximo de 

treinta días calendarios, a partir de la fecha de vencimiento que se ha definido y comunicado a 

los tarjetahabientes por medio de sus estados de cuenta o cualquier medio, inclusive mediante 

anuncios publicados en sucursales o centros de atención al cliente. El canje de premios podrá 

ser efectuado hasta por un plazo máximo de dos meses posteriores a dicha fecha. 

21. RESERVA DE DERECHOS DEL EMISOR: El Banco se reserva el derecho de cancelar 

cualquier cuenta o suscripción al Programa de MILLAS LIBRES de cualquier Tarjetahabiente, 

https://connectmiles.copaair.com/en/terms-conditions
https://connectmiles.copaair.com/en/terms-conditions
http://www.lafise.com/blp
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por considerar que éste haya violado alguno de los MILLAS LIBRES de este Reglamento o de 

las Cláusulas del Contrato de Tarjeta de Crédito y/o Débito suscrito. 

22. PERDIDA DE MEMBRESIA:  

Al ser cancelada una cuenta o una suscripción al programa, el Tarjetahabiente pierde sus derechos 

de membresía, incluyendo todos los MILLAS LIBRES que en ese momento tenga acumulados. 

23. REQUISITOS INDISPENSABLES PARA MANTENER LOS MILLAS LIBRES:  

El Tarjetahabiente deberá estar al día en los pagos mensuales de su Tarjeta de Crédito. 

24. MODIFICACION CON PREVIO AVISO:  

El presente Reglamento podrá ser modificado y/o eliminado, parcial o totalmente, por El Banco a su 

discreción y con previo aviso al Tarjetahabiente, con treinta (30) días de anticipación. El 

Tarjetahabiente se someterá a los nuevos cambios o al nuevo Reglamento que se emita. 

25. ENTRADA EN VIGENCIA DEL PROGRAMA:  

El presente Reglamento del Programa de MILLAS LIBRES entrará en vigor a partir del día 25 del 

mes de febrero del año dos mil diecinueve. 

 

Para mayor información, Usted puede escribirnos a  servicioalcliente@lafise.com , acudir a Urb Santa 

María Business District, Edificio Banco LAFISE o comunicarse con nosotros a través de nuestro Centro 

de Atención Telefónica (507) 340.9429 o Central Telefónica Casa Matriz (507) 340.9400.  

 


