
Del 9 al 12 de julio 2021

Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este

Reglamento desde su publicación.

PROMOCION

Esta es una promoción dirigida a toda Persona Natural poseedora de una Tarjeta de Crédito

marca VISA emitida por Banco LAFISE, que realice compras con su tarjeta de crédito en “Go

Market”.

El cliente que participe de la promoción Recibirá un 20% de cashback en todas las tiendas de

Go Market + 10% de descuento adicional, aplicado en el checkout en tiendas seleccionadas +

envío gratis.

Las tiendas participantes para el descuento del 10% adicional en el checkout son: Cell Test,

Ceducompp, Sporto, Prieto Nouel, Hype, Sport Factory

Condiciones del Cashback: 
• Mínimo de consumo no requerido para aplicar para el cashback.
• El monto máximo de reembolso RD$4,000.00 una vez durante el período de vigencia de la

promoción.
• La devolución será aplicada en el estado de cuenta del tarjetahabiente por Banco LAFISE.

VIGENCIA DE LA PROMOCION: Del 9 al 12 de julio 2021

CONDICIONES APLICAN:

1. Esta promoción aplica únicamente para tarjetas de crédito emitidas por Banco LAFISE.

2. No aplican tarjetas de Débito y tarjetas corporativas.

3. El cashback a otorgar durante el período de vigencia de la promoción será por cuenta.

REGLAS GENERALES:

• Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente

Promoción.

• El tarjetahabiente debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente

Reglamento.

• La Promoción podrá ser suspendida o eliminada anticipadamente por razones de caso

fortuito o de fuerza mayor o por simple conveniencia comercial sin responsabilidad para

Banco LAFISE, S.A. informando oportunamente a los participantes a través de los canales

de difusión que estimen apropiados.

• El presente Reglamento estará disponible en nuestra página Web www.lafise.com/blrd

“RECIBE 20% DE CASHBACK EN

CON TUS TARJETAS DE CREDITO LAFISE”


