
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA PARA LAS OPERACIONES DE TARJETAS DE CRÉDITO CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 

CD-SIBOIF-629-4-MAY26-2010 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2010.  

“CON LAS TARJETAS DE CREDITO LAFISE PANAMA APROVECHE LA MODALIDAD DE CONVERSION DE TODAS SUS 

COMPRAS EN LIBRERIAS, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES A CUOTAS DE 3, 6, O 12 MESES SIN INTERESES, DEL 02 DE 

MARZO AL 18 DE MARZO 2017”. 

Todos los tarjetahabientes 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, emitida por 

Banco LAFISE Panamá marca VISA,  podrá realizar sus compras en librerías, colegios y universidades, del 02 de marzo al 

18 de marzo 2017 inclusive y obtendrá la modalidad de conversión de dichas compras a cuotas de 3, 6 o 12 meses sin 

intereses. 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: La promoción tendrá vigencia del 02 de marzo al 18 de marzo 2017 inclusive. 

RESTRICCIONES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:  

• Esta promoción aplica únicamente para compras realizadas con tarjetas de crédito de persona natural emitidas 

por Banco LAFISE Panamá S.A y solamente aplica para el período comprendido entre el 20 de febrero al 15 de 

marzo 2017 inclusive.  

• Monto mínimo para cuantificar es de $200 dólares durante el periodo de vigencia de la promoción. 

• Monto máximo para cuantificar es de $3000 dólares durante el periodo de vigencia de la promoción. 

• El cliente debe solicitar la conversión a cuotas antes del 30 de marzo al centro de atención al cliente al número 

telefónico (507)340 9429 o escribir al correo tarjetaspanama@lafise.com 

REGLAS GENERALES: • El cliente debe realizar sus compras y pagar con tarjeta de crédito 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 • El presente reglamento estará disponible en la 

página web del Banco LAFISE: www.lafise.com 


