
 

 “PROMOCIÓN VISA Y UBER PORTAL DIGITAL" 

CON SU TARJETA PREPAGO VIRTUAL VISA DE BANCO LAFISE PANAMA OBTÉN $25* POR 14 VIAJES EN LA APLICACIÓN 

UBER DEL 15 NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020” 

 

Todos los tarjetahabientes de una tarjeta prepago VISA de Banco LAFISE Panamá 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 panameña, residente permanente o con 

pasaporte y carné de migración vigente, poseedora de tarjeta prepago emitida por Banco LAFISE Panamá marca VISA, 

podrá utilizar el  Código Promocional “VISALAFISE”, el cual consiste en un descuento de hasta $25.00 (veinte y cinco 

dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América), que podrá ser utilizado en los siguientes 14 

(catorce) viajes solicitados a través de la Aplicación, cada uno de los 14 viajes en los cuales se utilice el código 

promocional “VISALAFISE” contará con una acreditación de $1.79 (1 dólar 79/100 Moneda de Curso Legal en los Estados 

Unidos de América) por cada viaje, los viajes no podrán sobrepasarse de la acreditación otorgada.  

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 15 noviembre de 2019 al 30 de junio de 2020 o hasta agotar el monto global asignado a 

la promoción (lo que ocurra primero).  

RESTRICCIONES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:  

a. Solo aplican a la promoción la tarjeta prepago virtual LAFISE  
b. El código solo aplica para aquellos usuarios que no hayan usado anteriormente ninguna tarjeta Visa en la aplicación 

UBER. Es decir, podrán participar en la misma aquellos Usuarios nuevos y existentes de la aplicación de Uber que 
agreguen y paguen por primera vez con su tarjeta VISA dentro de la Aplicación.  

c. El descuento de hasta $25.00 (veinte y cinco dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de 
América), podrá ser utilizado en los siguientes 14 (catorce) viajes solicitados a través de la Aplicación UBER.  

d. La acreditación es de $1.79 (1 dólar 79/100 Moneda de Curso Legal en los Estados Unidos de América) por cada viaje.  
e. El Código Promocional no será acumulable, es decir, si el Participante no consume el valor total de descuento por 

viaje de $1.79, no podrá acumular el descuento remanente en viajes posteriores. 
f. El Código Promocional para Usuarios Nuevos y Existentes será válido para su uso dentro de la Aplicación UBER, por 

30 (treinta) días calendario a partir de la fecha de ingreso del mismo a la Aplicación por parte del Usuario.  
 
RESTRICCIONES GENERALES 
a. No aplica sobre otras promociones ni descuentos de Banco LAFISE  
b. Aplican únicamente consumos en moneda local. 
c. Aplica únicamente en Ciudad de Panamá, Chorrera y Arraiján.  
 
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 

http://www.lafise.com/blp

