
 

 

 
 

“Mamá y Papá felices” 
 
 
ALCANCE: 
 
Participan en esta promoción todas las personas naturales que obtengan una 
nueva póliza de Vida Segura Plus durante la vigencia de la misma. 
 
VIGENCIA: 
 
La promoción tendrá vigencia a partir del 19 de mayo del 2017 al 30 de junio del 
2017.  
 
MECÁNICA PROMOCIONAL: 
 
Participa toda persona natural que adquiera una póliza nueva de Vida Segura Plus 
durante el período de vigencia de la promoción, recibiendo como beneficio un 10% 
de descuento sobre la prima de la póliza durante el primer año de vigencia, 
además participará automáticamente en rifas semanales de Tarjetas Prepago de 
Banco LAFISE.  
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE LA PROMOCIÓN:  

 

1. Aplican las pólizas emitidas únicamente durante el período promocional. 

2. El descuento será válido únicamente para la primera vigencia de la póliza 

contratada. 

3. Los medios de pago que aplican a esta promoción son pago de la prima 

anual en una sola exhibición y débito automático a través de Tarjeta de 

Crédito o Débito. 

4. No se aplicará descuento sobre descuento. 

5. Se excluyen de la promoción, las coberturas de Protección Familiar y 

Planes Dentales. 

6. Para participar en la rifa el cliente deberá estar al día con el pago de la 

prima de la póliza al momento del sorteo.  

7. Quedan excluidos de la promoción personas jurídicas y todo el personal de 

Grupo Financiero LAFISE, sus empleados, directores, funcionarios, 

accionistas y sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y 

afinidad. 

 

 



 

 

RIFA: 
 
Se realizará un sorteo por semana conforme al siguiente detalle:  
 

Fechas de las rifas 

26 de mayo del 2017 

2 de junio del 2017 

9 de junio del 2017 

16 de junio del 2017 

23 de junio del 2017 

30 de junio del 2017 

 
A continuación, descripción de los premios: 
 

Cantidad Premios 

6 Tarjeta Pre-pago Banco LAFISE Bancentro por C$2,000. 

 
Los potenciales ganadores serán seleccionados de manera aleatoria por medio 
de una tómbola electrónica entre el total de los clientes que, durante la vigencia 
de la promoción contrataron su nueva póliza de Vida Segura Plus, el premio será 
entregado ante un notario público debidamente autorizado. 
 
 
DE LOS PREMIOS Y CONDICIONES: 
 

1. La promoción tendrá seis ganadores.  

2. El ganador se elegirá de manera aleatoria entre todos los participantes que 

cumplan con la mecánica de la promoción. 

3. El premio deberá ser retirado por el ganador quien debe identificarse con 

su cédula de identidad, o bien por medio de un apoderado.  En cualquiera 

de los casos se firmará un documento de aceptación de premio. 

4. No se reconocerán gastos o demás obligaciones en que incurriere el 

ganador para retirar el premio, si así fuere el caso, o por ganar el premio. 

5. El ganador concede a Seguros LAFISE el derecho de utilizar su nombre e 

imagen en cualquier medio publicitario, renunciando a todo reclamo o 

remuneración por ese concepto. 

6. El ganador será contactado vía telefónica y/o publicado en el perfil de 

Facebook y página web de Seguros LAFISE, quien tendrá cinco días 

hábiles después de la rifa para retirar su premio, para esto deberá 

comunicarse a través de Mensaje Directo de Facebook, correo electrónico 

a seguros-slni@lafise.com o llamando al teléfono 2255-8484 opción 2, para 

proporcionar sus datos de contacto y cédula de identidad. Caso contrario y 



 

 

una vez transcurrido el período de entrega del premio, Seguros LAFISE 

dispondrá de los premios para los fines que estime convenientes.  

7. Seguros LAFISE no se hace responsable sobre el uso que el ganador le dé 

a este premio. 

 
REGLAS GENERALES: 
 

1. Es obligación del participante conocer y hacer cumplir todas las reglas de 

esta promoción. 

2. El ganador debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente 

reglamento para reclamar el premio. 

3. Estarán excluidos de la promoción todo el personal de Grupo Financiero 

LAFISE, sus empleados, directores, funcionarios, accionistas y sus 

familiares dentro del segundo grado de consanguinidad y afinidad y 

funcionarios de Seguros LAFISE que sean firma libradora en la(s) cuenta(s) 

del Ganador. 

MODIFICACIÓN: 
 

1. El presente Reglamento podrá ser modificado y/o eliminado, parcial o 

totalmente por Seguros LAFISE a su discreción y con previo aviso a los 

participantes.  Los participantes se someterán a los cambios o al nuevo 

Reglamento que se emita.  La modificación del reglamento se publicará en 

los mismos medios en el cual se divulgó originalmente. 

2. Seguros LAFISE se reserva el derecho de variar la fecha prevista para el 

sorteo o el período de vigencia de la promoción, en caso de que las 

circunstancias así lo requieran. 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del 19 de mayo del 2017. 
 
 


