
 

 

REGLAMENTO DE AFILIACION PROGRAMA 

ASISTENCIA LAFISE 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

Las personas naturales tarjetahabientes del BANCO LAFISE que hagan uso de los 

servicios de asistencias descritos en el programa “ASISTENCIA LAFISE” declaran 

conocer y aceptar los siguientes términos y condiciones: 

 

1. Responsabilidad de PANAMÁ ASISTENCIA S.A 

 

Los servicios de asistencia descritos en el programa “ASISTENCIA LAFISE”  serán 

prestados directamente por la entidad jurídica “PANAMÁ ASISTENCIA S.A.” 

 

El programa de ASISTENCIA LAFISE contempla los siguientes servicios: 

 

 Asistencia Vial 

 Asistencia Hogar 

 Asistencia Medica 

 Asistencia Legal telefónica.  

 Asistencia en Viajes al Extranjero 

 Asistencia Médica al Personal Doméstico. 

 Asistencia personal 

 Telemedicina 

 

En consecuencia, PANAMÁ ASISTENCIA S.A. asume ante el tarjetahabiente 

afiliado plena responsabilidad por los servicios de asistencia del programa 

“ASISTENCIA LAFISE” de conformidad con los términos y condiciones del 

contrato y hasta los montos y número de eventos máximos contratados, a excepción 

de los que correspondan a referencia u orientación. 

 

2. Exención de responsabilidad a BANCO LAFISE PANAMÁ 

 

BANCO LAFISE PANAMÁ únicamente es intermediario entre los tarjetahabientes 

afiliados y PANAMA ASISTENCIA S.A. para el pago de los servicios prestados, 

por lo que no existe ninguna otra responsabilidad por parte de BANCO LAFISE 

PANAMÁ para con las personas mencionadas anteriormente. 

 

3. Cargos mensuales o anuales: 

 

BANCO LAFISE PANAMÁ realizará mensualmente el cobro a los tarjetahabientes 

que deseen afiliarse al programa “ASISTENCIA LAFISE” mediante cargos que se 

reflejarán directamente en sus estados de cuenta, mismos que deberán cancelar en la 

fecha máxima de pago, correspondiente a 21 días después de la fecha de corte.  

 

 



4. Pagos vencidos: 

 

El tarjetahabiente que cayera en mora quedará suspendido inmediatamente del 

programa “ASISTENCIA LAFISE”, pudiéndose, posteriormente, afiliar de nuevo si 

tuviera sus saldos al día. 

 

5. Atención a reclamos: 

 

El tarjetahabiente deberá dirigir cualquier reclamo que tuviere, relacionado con la 

prestación de los servicios del programa “ASISTENCIA LAFISE” directamente a call 

center al número 340-9429 o en una sucursal, el Banco redirige este reclamo a 

PANAMÁ ASISTENCIA de la siguiente forma: 

 

1. Procedimiento: 

 Las quejas deben ser enviadas vía correo electrónico, al área de calidad: o 

Yanin De León - Yanindeleon@panamaasistencia.com.pa 

 El área de calidad contará con 48 horas laborables, para el proceso de 

investigación.  

  El área de calidad luego de contar con las evidencias de la queja, determinará 

si es procedente o improcedente.  

  El área de calidad procederá a responder de manera formal en un tiempo 

máximo de 48 horas laborables luego de presentada la queja, al contacto 

proporcionado por el banco.  

 

2. Datos requeridos para el proceso de investigación de la queja:  

 Nombre completo del cliente  

 Número de cédula o pasaporte  

 Número telefónico desde donde realizó la llamada el cliente  

  Indicar tipo de Asistencia con la que cuenta  

  Indicar fecha y hora de la ocurrencia  

 Detallar la queja 

 

6. Derecho de retiro o afiliación: 

 

Queda expresamente entendido que el tarjetahabiente podrá cancelar o reactivar el 

servicio en cualquier momento con tan solo solicitarlo directamente a un oficial de 

atención al cliente en cualquiera de las sucursales de BANCO LAFISE o llamando al 

teléfono 340-9429 del call center de BANCO LAFISE, también tiene la opción de 

afiliarse en el sitio web del banco. 

 

Dicho proceso de cancelación o reactivación se hará efectivo una vez transcurridas 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles, a partir del momento de la solicitud del 

tarjetahabiente. 

 

 

 



7. Suspensión de servicios 

 

Queda expresamente entendido que los servicios descritos bajo el programa 

“ASISTENCIA LAFISE” podrán interrumpirse o suspenderse, sin responsabilidad 

para PANAMÁ ASISTENCIA, en casos de fuerza mayor que impidan su 

cumplimiento. 

 

Para los efectos de éste contrato, se entiende por fuerza mayor las causas tales como, 

pero no limitadas a:  

1. Los causados por dolo o mala fe del TITULAR Y/O BENEFICIARIO 

REPORTADO. 

2. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario, tales como 

inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas y tempestades ciclónicas. 

3. Hechos y actos derivados de terrorismo, huelgas, asonadas, motín o tumulto 

popular. 

4. Hechos y actos de las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad en tiempos de 

paz. 

5. Hechos derivados de la energía nuclear radioactiva. 

6. Los servicios que el TITULAR Y/O BENEFICIARIO REPORTADO hayan 

contratado, gestionado y pagado por su cuenta. 

7. Cuando el TITULAR Y/O BENEFICIARIO REPORTADO no 

proporcionen información veraz y oportuna, que por su naturaleza no 

permita atender debidamente el asunto. 

8. Todo tipo de enfermedades preexistentes, epidémicas y pandemias que 

afecten al TITULAR Y/O BENERFICIARIO REPORTADO. 

 

8. Plazo 

 

La vigencia de afiliación al programa será la misma de la vigencia del contrato de 

tarjeta de crédito o débito del cliente. 

 

9. Terminación anticipada 
 

BANCO LAFISE se reserva el derecho de terminar anticipadamente el programa, 

para lo cual comunicará por escrito a los tarjetahabientes afiliados al programa y a 

PANAMÁ ASISTENCIA S.A. con sesenta (60) días de anticipación. 

 

 



10. Aceptación 

 

Queda entendido que el tarjetahabiente podrá solicitar el programa “ASISTENCIA 

LAFISE” a través de la firma de un formato de aceptación en cualquiera de las 

sucursales BANCO LAFISE, o bien aceptarlo expresamente a través de una llamada 

telefónica al número 340-9429 o en la página web del banco. 

 

11. Solicitud de servicio en caso de un evento o emergencia. 

 

El afiliado debe comunicarse con la línea de PANAMA ASISTENCIA,  para solicitar 

el servicio (303-2433). 


