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Reglamento

“Descuento en Gyros con Tarjetas Atlántida”

Vigencia:

Inicio: lunes 18 de febrero 2019
Finaliza: miércoles 31 de julio 2019

Participan:

Todos los tarjetahabientes que posean Tarjeta de Crédito Atlántida. En esta
promoción podrán participar los empleados de Banco Atlántida y de sus filiales.

Mecánica:

El tarjetahabiente se presenta a Gyros y al momento de pagar con sus TARJETAS DE
CREDITO ATLANTIDA obtendrá un 25% de descuento todos los días de la semana.

Restricciones:

• Promoción válida del lunes 18 de febrero al miércoles 31 de julio 2019.

• El descuento no aplica sobre otras promociones o descuentos.

• El descuento no aplica en vinos ni en licores.

• El descuento no aplica en Extrafinanciamiento.

• El descuento aplica únicamente para consumo dentro del restaurante.

• El descuento no aplica para eventos en el restaurante.

• Descuento de la tercera edad ya esta incluido.

• El tarjetahabiente debe estar al día en sus pagos para poder obtener los
beneficios de la promoción.

• No participan tarjetas de crédito Pyme y Corporativas.

• Descuento máximo por tarjeta es de L 1,000.



Reglamento
“Esta Navidad tus remesas son más ”

Vigencia:

Inicio: sábado 1 de diciembre de 2018.
Finaliza: domingo 6 de enero de 2019

Mecánica:

1. Todo cliente que cobre su remesa en Agente Atlántida autorizado o un Agente
Lofisa tiene la oportunidad de ganar automáticamente un premio en efectivo al
instante. Para esto el sistema del Agente Atlántida autorizado y Agente Lofisa
mantendrá predeterminada la cantidad de premios que se entregarán
diariamente a nivel nacional hasta completar el total de L.1,000,000.00 (un millón
de Lempiras) en premios instantáneos durante la vigencia de la promoción.

2. El premio saldrá impreso en el recibo que el Agente Atlántida autorizado y Agente
Lofisa entrega al cliente. El cliente deberá firmar el acuse de recibo y colocar el
número de identidad con el cual se hace constar la entrega del premio.

3. Los premios instantáneos se entregarán en efectivo en el momento que el cliente
se encuentre cobrando su remesa en el Agente Atlántida autorizado o Agente
Lofisa.

4. Banco Atlántida emitirá un listado de todos los ganadores de premios en efectivo
para revisión y control de calidad, así como para la correspondiente notificación
de conformidad a la Ley de Protección al Consumidor.

Restricciones:

• Promoción valida del 2 de abril al 6 de mayo 2018.

• Solo los tarjetahabientes titulares podrán solicitar el canje de MegaPuntos y
Puntos Celebra a Lifemiles.

• La Tarjeta de Crédito debe estar vigente al momento de solicitar el canje de
MegaPuntos/Puntos Celebra a LifeMiles.

• El tarjetahabiente debe portar la Tarjeta de Crédito Atlántida con la que desea
hacer el canje y su debida documentación de identificación.

• Por cada mil LifeMiles que sean canjeados el Banco cobrara un recargo de $2.

• El tope máximo de MegaPuntos a canjear por LifeMiles es de 35,000.




