


“Bases promoción “Rodéate de Catar” 
Banco LAFISE te lleva a la
Copa Mundial FIFA 2022 

ANTECEDENTES GENERALES 

BANCO LAFISE PANAMÁ, S.A. entidad bancaria organizada y existente de conformidad con las 
leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de Mercantil, a la Ficha 
quinientos treinta y tres mil diecisiete (533017), Documento novecientos ochenta y cinco mil 
ciento ochenta y nueve (985189).

PARTICIPANTES 
Esta promoción está dirigida a todos los clientes incluyendo colaboradores  del Banco, que man-
tengan el producto de tarjeta de crédito  de Banco -LAFISE del segmento personal Clásica, Gold, 
Platinum o Infinite.
 
No participan en esta promoción las tarjetas Prepago, Débito y las tarjetas del segmento corpo-
rativo. 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 
Del 13 de junio 2022 al 31 de octubre 2022. 

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN 
Por cada tarjeta nueva  (titular) el cliente acumula boletos de la siguiente forma:
• Segmento Clásico y Gold 5 boletos
• Segmento Platinum 10 boletos
• Segmento Infinite 15 boletos
• Tarjeta adicional nueva cinco (5) boletos.

Acumulación por consumo:
• Por cada compra mínima de $25 dólares  un (1) boleto
• Por adelanto de efectivo mínimo de $25.00  un (1) boleto
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Participan todas las compras realizadas en comercio físico y virtual y participan los 
avances de efectivos. 

Exclusiones de la promoción
• No aplican tarjetas prepago, débito y segmento corporativo
• No aplican tarjetas canceladas
• No se considera tarjeta nueva las reposiciones ni renovaciones de tarjetas.
• No aplican tarjetas bajo ley 81, arreglos de pagos o estados especiales de gestiones de cobranza.
• No se considera para la acumulación de boletos  los cargos administrativos del producto como 
seguros de fraude, seguro de vida, anualidad, cobros de penalidades entre otros.
• Las transacciones realizadas por la tarjeta adicional son contempladas en la acumulación de 
boletos para el cliente titular.
• El cliente debe tener sus documentos de viaje  al día.
• El premio no es reembolsable por dinero en efectivo.
• Del cliente no poder viajar por motivos personales se pierde el premio.
• No se  puede otorgar a terceros
• Al momento del sorteo el cliente debe mantener su tarjeta al día sin sobregiro ni morosidad.
• El premio solo puede ser reclamado por el cliente titular no adicional (es) ni terceros.

Sorteo: 
El  sorteo se realizará el día 7 de noviembre de 2022 en la sucursal de Banco Lafise ubicada en 
Santa María District, premiando a un ganador por el uso de su tarjeta durante el tiempo de la 
promoción.

Premio
El premio corresponde a un viaje para dos personas a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ 
para ver un partido de cuarto de finales. 

Inclusiones del premio: 
El paquete para dos (2) incluye:
• 4 noches de alojamiento en hotel (5 estrellas)
• Traslados al aeropuerto de Doha
• Desayuno diario
Dos (2) partidos de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ (para la fase de grupos)
• Transporte hacia/desde la Copa Mundial de la FIFA™ Partidos y actividades programadas
• Actividad de grupo
• Producto Visa prepago - Valor de $400 USD por paquete ($50 USD por noche por persona)
• Obsequio/obsequio para invitados: valor de $400 USD por paquete
• Salón Visa Everywhere
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• Visa Concierge ubicado en el hotel
• Personal de apoyo para eventos, médicos y de seguridad de Visa
• Boleto ida y vuelta para dos personas en clase económica

Exclusiones: 
• Cualquier comida, evento y/o actividad fuera del itinerario del programa programado
• Cualquier impuesto aplicable
• Visa de viaje y otros gastos de viajes relacionados: Banco LAFISE y Visa no asumen ninguna 
responsabilidad por obtener o financiar cualquier visa u otros permisos de ingreso que sean 
necesarios. 
• Llamadas telefónicas de larga distancia, servicio al cuarto, lavandería, artículos del bar del 
cuarto, pérdida de bienes del hotel, daños a bienes del hotel o cualquier otro gasto en que se 
incurra en el hotel. 
• Gastos personales no relacionados con el programa (compras, transporte a sitios locales duran-
te el tiempo libre que no formen parte del tour, gastos de comida excepto las comidas programa-
das). 
• Transporte durante el tiempo libre de los invitados, por ejemplo, si deciden visitar el centro 
comercial fuera de las actividades programadas.
• Cobertura de seguro de accidentes. 
• Cualquier impuesto personal que se aplique a los invitados por la recepción de los Paquetes o 
de una parte de los mismos. 

Los ganadores se sortearán aleatoriamente entre todas las personas que hagan uso de su tarjeta 
en este periodo. En caso  que el tarjetahabiente, no haga retiro del premio o solicite el despacho 
de éste durante el tiempo especificado anteriormente, no podrá exigir la entrega posterior del 
premio, teniéndose por caducado. Los ganadores no podrán cambiar su premio por una suma 
igual de dinero. Este premio no podrá ser transferido a una persona ajena a la cuenta (tarjetaha-
biente principal). 

CONDICIONES GENERALES 
Por la sola circunstancia de participar en la “Promoción” se entenderá que el Participante conoce, 
comprende y acepta completamente las Bases de esta Promoción y todas y cada una de las 
normas, reglas, términos y condiciones relativas a su participación y premiación en la misma, sin 
que por motivo alguno le esté permitido reclamar posteriormente su desconocimiento y en el 
caso de resultar ganador, acepta la publicación y difusión de la entrega del premio con su foto y 
nombre en los medios que el Banco estime necesario. 
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Las Bases de esta Promoción se encuentran a disposición del público en general en 
www.bancolafise.com 

Banco Lafise se reserva el derecho de modificar y enmendar las disposiciones contenidas en estas 
bases, así como la facultad de dejar sin efecto el presente concurso por causas de fuerza mayor, 
comunicando a los participantes de su ocurrencia a través de los medios de comunicación 
establecidos. 

La administración del sorteo de esta “Promoción” es de responsabilidad del Banco 
LAFISE, S.A. y los programas son responsabilidad de VISA, no teniendo Banco Lafise 

injerencia alguna en su entrega, calidad del servicio, ni la ulterior atención que éste 
demande. 
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Banco LAFISE® 2022. Todos los Derechos Reservados.


