
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA PARA LAS PROMOCIONES contenida en el Artículo 59, 60 61 y 62 

de la ley N° 45, de 31 de octubre de 2007  

PROCEDEMOS A PUBLICAR ELRESPECTIVO  REGLAMENTO A LA PROMOCIÓN 

 
“PROMOCIÓN DE SEMANA SANTA: OBTÉN 10% DE DESCUENTO AL REALIZAR TUS COMPRAS 

EN SUPERMERCADOS, HOTELES, GASOLINERAS Y RESTAURANTES DEL JUEVES 29 DE 
MARZO DE 2018 AL DOMINGO 1° DE ABRIL DE 2018 CON TARJETAS DE CREDITO LAFISE 

PANAMÁ” 
 

Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este 
Reglamento desde su publicación. 

 

Objetivo: incentivar a los clientes el uso de las tarjetas de crédito de Banco Lafise 
Panamá, en hoteles, restaurantes, gasolineras y supermercados. 

La presente promoción estará sujeta a las clausulas siguientes:   

Primera: El cliente debe consumir o hacer compras con su Tarjeta de Crédito de Banco 
Lafise Panamá, en  hoteles, restaurantes, gasolineras y supermercados, y recibirá 10% 
de descuento en sus compra o consumo.  

Segunda: La vigencia de la presente promoción será del jueves 29 de marzo de 2018 
al domingo 1° de abril de 2018.  

Tercera: Participan todas las personas naturales que  actualmente residan dentro del 
territorio nacional de la República de Panamá, siempre y cuando cumplan con la 
condición citada en la clausula primera. 

Dichos clientes deberán ser aprobados y formalizados  durante la vigencia citada en la 
clausula segunda del presente reglamento 

Cuarta: Para poder obtener el beneficio que brinda la presente promoción, el cliente 
deberá consumir como mínimo en restaurantes CINCUENTA DOLARES ($50.00), y 
recibirá un máximo de reembolso de VEINTE DÓLARES ($20.00), en hoteles y 
supermercados deberá consumir un mínimo CIEN DOLARES ($100.00) y recibirá un 
máximo de reembolso de VEINTE DOLARES ($20.00) cada uno y en Gasolineras 
deberá consumir un mínimo de TREINTA DÓLARES ($30.00)  y recibirá un máximo de 
reembolso de DIEZ DOLARES ($10.00).  

 

 

 

 

 

 


