
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS CONTENIDA 
EN LA RESOLUCIÓN N° CD-SIBOIF-796-1-AGOST30-2013 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2013 Y SUS 

REFORMAS.  
 PROCEDEMOS A PUBLICAR EL RESPECTIVO REGLAMENTO  

 
“CAMPAÑA NAVIDEÑÁ” 

 
PARTICIPANTES Y FORMA DE ACUMULAR ACCIONES: 
 
En esta Promoción participarán todos los beneficiarios, persona natural, que reciba remesa familiar en 
cualquier sucursal, ventanilla, ServiRED LAFISE a nivel nacional o depósito a cuenta en Banco LAFISE 
BANCENTRO, S.A. (BANCO LAFISE). Cada Participante acumulará una acción por cada remesa pagada en 
Sucursales y Ventanillas, doble acción por remesas pagadas en ServiRED LAFISE y triple acción por remesas 
pagadas de forma automática como depósitos a cuenta bancaria LAFISE a partir de la fecha vigente de la 
promoción, todo lo anterior en Banco LAFISE BANCENTRO. 
 
MECÁNICA DEL SORTEO: 
 Los sorteos se realizarán a través de una tómbola electrónica en la cual el sistema generará 

información del ganador: 
- Número de acción 
- Nombre del  ganador 
- Número de remesa 
- Sucursal donde se efectuó el  pago de la remesa 
- Número de teléfono del ganador 

 Los sorteos se realizarán en las oficinas de la Gerencia de Desarrollo de Productos y Servicios, en el 
Centro Financiero LAFISE, en presencia de un Auditor interno y un Notario Público el que levantará 
acta por cada sorteo.  

 En los sorteos se generará un (1) ganador, el cual será contactado por EL BANCO. 
 Se realizarán seis (6) sorteos. En los primeros cuatros (4) sorteos se entregará al ganador un (1) celular 

Marca Samsung Galaxy J7 y en el cuarto y quinto sorteo, se generarán dos ganadores, se entregará al 
primer ganador un (1) celular Marca Samsung Galaxy S7 y  al segundo ganador un celular Marca 
Samsung Galaxy J7. 

 
FECHA DE LOS SORTEOS: 

 Primer sorteo:  18 de Noviembre del 2017 
 Segundo sorteo:  25 de Noviembre del 2017 
 Tercer sorteo:   2  de Diciembre del 2017 
 Cuarto sorteo:  9 de Diciembre  del 2017 
 Quinto sorteo:  16 de Diciembre del 2017 
 Sexto sorteo:  23 de Diciembre del 2017 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS: 
 

Celular Marca Samsung Galaxy J7 Celular Marca Samsung Galaxy S7 

 Pantalla 5.5", 720 x 1280 pixels  Pantalla 5.5", 1440 x 2560 pixels 

 Procesador Snapdragon 617 / Exynos 7870  Procesador Exynos 8890 Octa 2.3GHz / 
Snapdragon 820 2.15GHz 

 2GB RAM  4GB RAM 

 Cámara: 13 MP  Cámara: 12 MP 

 Perfil: 7.8 mm  Perfil: 7.7 mm 

 
 



 
DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
 Para retirar el premio, los ganadores de cada sorteo deberán acudir a la Gerencia de Desarrollo de 

Productos y Servicios, en el Edificio Centro Financiero LAFISE o a la Sucursal más cercana (previa 
comunicación vía telefónica entre el ganador y EL BANCO), en fecha y hora que indique EL BANCO, 
presentando cédula de identidad ciudadana en caso de nacionales y cédula de residencia o pasaporte 
vigente, en caso de extranjeros, documentos vigentes según la ley de la República de Nicaragua.  

 EL BANCO no se hace responsable de los gastos que el ganador deba realizar para hacer efectivo su 
premio.  

 Si por alguna razón el ganador no se puede presentar personalmente a la entrega del premio, podrá 
ser entregado en la Sucursal más cercana a su domicilio. 

 Los ganadores tienen cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación para retirar sus premios, 
de lo contrario dichos premios podrán ser rifados en el siguiente sorteo, hasta finalización de los 
mismos.  

 Si por algún motivo EL BANCO no logra contactar al ganador o el ganador no se contacta con EL BANCO 
en 72 horas hábiles, el premio será rifado en el siguiente sorteo. 

 Si al final de la promoción no se logra contactar al ganador se realizará un sorteo extraordinario, para 
generar otro ganador si este último es imposible contactarlo el premio se considerará desierto.  

 Cada ganador autorizará a EL BANCO el derecho de utilizar su nombre e imagen en cualquier medio 
publicitario, renunciando a todo reclamo o remuneración por ese concepto. 

 
VIGENCIA DE LA PROMOCION: 
La promoción dará inicio el día 1 de Noviembre de 2017 y finalizará el día 23 de Diciembre de 2017. 

 
RESTRICCIONES Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN: 
 Aplican sólo personas naturales. 
 No aplican colaboradores de EL BANCO, ni familiares dentro del primer y segundo grado de 

consanguinidad o afinidad.  
 El Beneficiario que resulte ganador en cada uno de los sorteos, no participa en el próximo sorteo. 

 
REGLAS GENERALES:  
1. Es obligación de los participantes conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente Promoción.  
2. Los Beneficiarios de remesas deben adherirse a las condiciones y restricciones del presente 

Reglamento. 
3. El presente Reglamento podrá ser modificado, dando aviso por cualquier medio de comunicación 

que EL BANCO estime conveniente. 
4. Esta Promoción podrá ser suspendida o eliminada anticipadamente por razones de caso fortuito o 

de fuerza mayor o por simple conveniencia comercial sin responsabilidad para EL BANCO, 
informando oportunamente a los participantes a través de los canales de difusión que se estimen 
más apropiados.  

5. Todos los Beneficiarios de Remesas que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de 
este Reglamento desde su publicación. 

6. El presente Reglamento estará disponible en la página web de EL BANCO www.lafise.com/blb  

Este Reglamento entrará en vigencia a partir del 1 de Noviembre del de 2017. 

http://www.lafise.com/blb

