
“RECIBE PUNTOS LAFISE DE REGALO POR USAR TU TARJETA DE CREDITO” 
Del 26 de enero al 15 de febrero del 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 y Jurídica poseedora de una Tarjeta 
de Crédito Infinite, Platinum y Gold marca VISA emitida por Banco LAFISE, que actualmente no hay 
realizado compras con su Tarjeta de Crédito, podrá obtener Puntos LAFISE de regalo, si consume en un 
periodo de 15 días posteriores a recibir la comunicación de la promoción vía correo electrónico o a través 
de una llamada telefónica.  
 
El consumo que el cliente debe realizar y los Puntos LAFISE a acreditar serán según la Tarjeta de crédito 
que el cliente posea, como se específica a continuación: 

               
 
VIGENCIA DE LA PROMOCION:  Del 26 de enero al 15 de febrero del año 2021.  
 
 RESTRICCIONES GENERALES : 
 1. Esta promoción aplica únicamente para tarjetas de crédito emitidas por Banco LAFISE que no hayan 
realizado consumos.  
2. La compra mínima por tarjeta debe realizarse a más tardar en un período de 15 días posteriores a recibir 
el cliente la comunicación por parte del banco ya sea a través de una llamada telefónica o vía correo 
electrónico. 
3. No aplican tarjetas de Débito.  
4. Los Puntos LAFISE a otorgar durante el período de vigencia de la promoción serán por cuenta y 
reflejados en el próximo Estado de Cuenta del cliente. 
 
 
REGLAS GENERALES:  
  
1.Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente Promoción. 
2.El tarjetahabiente debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento.  
3. 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 
 

 



 

 
 

 

 


