
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
REGLAMENTO TRÉBOL DE PLATINO VACACIONES SIERRA 2019 

 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 20 de junio al 31 de agosto 2019 

ALCANCE: Zonas: Ambato, Cuenca, Ibarra, Quito 

1. Mecánica: 

Por cada US $5.000 de facturación acumulados con vouchers de mínimo US$ 100, cuyo medio 

de pago sea tarjetas personales principales y adicionales Diners (Sphaera Miles, Sphaera 

AAdvantage®, Diners AAdvantage®, Diners Miles, Internacional y Nacional) el dependiente de 

Líneas Aéreas y Agencias de Viajes participantes en esta campaña detallados en Anexo 1, 

recibe una cartilla para participar en el sorteo de las 16 Gift cards de US $500 cada una. Se 

realizarán 2 sorteos de 8 Gift cards cada uno. 

Adicionalmente el dependiente que registre mayor facturación de acuerdo a los términos 

y condiciones de esta campaña durante el período de la promoción, recibirá una Gift card 

de US $1.000. En caso de haber dos o más dependientes con igual valor de facturación se 

procederá a sortear el premio  

Condiciones y Restricciones: 

 

 Participarán en esta promoción dependientes de las Líneas Aéreas y Agencias de Viajes 
detalladas en el Anexo 1, que presenten ventas efectuadas con tarjetas personales 
Diners entre el 20 de junio al 31 de agosto del 2019 y cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente documento. 

 Únicamente participan las ventas realizadas con las tarjetas personales principales y 
adicionales Diners (Sphaera Miles, Sphaera AAdvantage®, Diners AAdvantage®, Diners 
Miles, Internacional y Nacional) durante el periodo de vigencia de la promoción. No 
podrán participar en la promoción dependientes menores de 18 años. 

 En el caso que al momento de la entrega del premio el dependiente no se encuentre 
laborando en dicho establecimiento, será contactado vía telefónica o vía e mail a los 
datos consignados en la cartilla, para realizar dicha entrega en las oficinas de Diners 
Club del Ecuador según corresponda la zona.  

 Los ganadores serán notificados vía telefónica directamente por Diners Club del 
Ecuador y/o al Asesor Comercial a cargo del establecimiento hasta los siguientes 15 
días calendario luego de realizado el sorteo. 

 El dependiente ganador de la Gift card tendrá 15 días calendario contados desde la 
notificación realizada para retirar la Gift card de las oficinas de Diners Club. En caso de 
no retirar el premio en el plazo definido, el premio se entregará al ganador suplente en 
el orden seleccionado. 



 

 Para cada Gift card sorteada se elegirá un ganador principal y dos ganadores 
suplentes. 

 Un dependiente solo puede acceder a un premio en esta campaña. 

 En el caso que el dependiente sea socio de Diners Club del Ecuador, para obtener el 
premio, el dependiente no deberá presentar 1 o más días de mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta previo a la validación. 

 No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o 
empleados del Grupo Financiero Diners Club y de la agencia de publicidad encargada 
de la campaña, lo cual será verificado en el momento del sorteo. 

 No participan consumos con tarjetas corporativas 

 No se consideran consumos realizados con tarjetas Gift card, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales. 

a) Registro de cartillas para sorteo 

En cada cartilla el dependiente deberá registrar: 

 Nombre del establecimiento 

 RUC establecimiento 

 Nombres y apellidos (dependiente) 

 Número de cédula (dependiente) 

 Número celular de contacto 

 Dirección de e-mail de contacto 

Cada registro en la cartilla deberá detallar: 

 Cédula de identidad del Socio 

 Número de autorización 

 Valor total del/los vale(s) que alcanzan el valor igual a $5000 o más 

 Fecha de emisión del vale 

Se pueden registrar vales de mínimo US $100 para acumular el valor de US$5000 o más, en 

cada cartilla. Participa el valor total del vale (valor neto + impuestos + intereses + servicios). 

Cada vez que el monto de la cartilla se haya completado, el dependiente podrá llenar una 

nueva cartilla para obtener una nueva oportunidad de participar en el sorteo. (no existe un 

límite máximo de oportunidades para participar en el sorteo por dependiente).   

b) Recepción de cartillas para sorteo 

 Hasta el 19 de Julio de 2019 se recogerán todas las cartillas que acumulen el valor de 
US $5.000 o más cada una, para el primer sorteo. 

 Hasta el 16 de agosto se recogerán todas las cartillas que acumulen por lo menos US 
$5.000 cada una para el segundo sorteo. 

2. Validación de cartillas: 

 Las transacciones registradas en las cartillas deberán pertenecer a ventas por 
conceptos de pasajes aéreos o paquetes turísticos procesadas con el código de las 



 

Líneas Aéreas y Agencias de Viajes participantes detalladas en el Anexo 1. Las 
transacciones deben ser únicas y no podrán repetirse entre los dependientes de la 
misma u otra agencia participante, ya que dicho error anula ambas cartillas. 

 Participan en el sorteo las cartillas que han sido llenadas conforme los términos y 
condiciones detalladas y que sean valores iguales o acumulados a US $5.000 o más.  

 Se verificará que los vales registrados sean por un consumo mínimo de US $100 o más. 

 Las cartillas que no cumplan con las condiciones descritas no participan en el sorteo. 

 Diners Club validará que la información ingresada en las cartillas ganadoras del sorteo 
sea correcta y la transacción de la venta se haya procesado y no hayan sido anulado o 
reversadas. Se validará números de autorizaciones de la transacción y la información 
correspondiente a la misma.   

 En caso de que la información de una de las cartillas ganadoras presente 
inconsistencias, por ejemplo, se anuló la transacción, el número de autorización sea 
inválido, el monto del vale sea inferior, etc., se anulará la cartilla.  

 Participan las ventas realizadas en el periodo de vigencia de la promoción, del 20 junio 
al 31 de agosto de 2019. 

3. Sorteos: 

Fecha del primer sorteo: 31 de julio de 2019.  
Fecha del segundo sorteo: 16 de septiembre de 2019 

 

 Se sortearán 16 Gift card de US $500 cada una. Se efectuarán dos sorteos, en cada uno 
se entregarán 8 tarjetas Gift card. 

 El sorteo se realizará entre todas las oportunidades generadas por los dependientes 
participantes de acuerdo a las especificaciones detalladas en esta campaña.  

 Las cartillas que participaron en el primer sorteo, pero no resultaron ganadoras 
participarán nuevamente en el segundo sorteo. 

 
De considerarlo apropiado, Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de 
modificar las condiciones y restricciones para la presente promoción, lo cual se pondrá a 
conocimiento de todos los participantes por los mismos medios que se comunicó la 
misma. 

  



 

ANEXO 1. DETALLE DE PARTICIPANTES 
 
 
 

ESPECIALIDAD ZONA CADENA AJUSTADO 

AGENCIAS DE VIAJES AMBATO SKYLINE TOURS 

AGENCIAS DE VIAJES AMBATO INFINITOGRUPO DIAMANTE 

AGENCIAS DE VIAJES AMBATO DIAMANTETOURS 

AGENCIAS DE VIAJES AMBATO MOVE TO AGENCIA DE VIA 

AGENCIAS DE VIAJES AMBATO INTERTOURING 

AGENCIAS DE VIAJES AMBATO AMBATO TRAVEL CIA LTDA 

AGENCIAS DE VIAJES AMBATO MAXIPROMOCIONES 

AGENCIAS DE VIAJES CUENCA MOMPO TRAVEL 

AGENCIAS DE VIAJES CUENCA AGENCIA VIAJES TURISA CUE 

AGENCIAS DE VIAJES CUENCA SOLEIL VIAJES CIA. LTDA. 

AGENCIAS DE VIAJES CUENCA CONCIERGE TRAVEL ECUAD 

AGENCIAS DE VIAJES CUENCA ECUACONSOLIDADORA 

AGENCIAS DE VIAJES CUENCA AGENCIA TEL AVIV TRAVEL 

AGENCIAS DE VIAJES IBARRA INTIPUNGO TURISMO INVIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES IBARRA ESI TOUR AGENCIA DE VIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES IBARRA IMBATOURING 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO DESPEGAR ECUADOR S A 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO METROPOLITAN TOURING 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO MARKETING VIP 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO SOLCARIBE 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO COSTACRUCEROS 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO GOLDEN VACATION 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO AROUND THE WORLD 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO POLIMUNDO S.A. 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO MAXITRAVEL 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO CORPVIAJES 

AGENCIAS DE VIAJES QUITO ROYAL TRAVEL GROUP 

LINEAS AEREAS QUITO AVIANCA 

LINEAS AEREAS QUITO TAME 

LINEAS AEREAS QUITO COPA AIRLINES 

LINEAS AEREAS QUITO IATA AMERICAN AIRLINES 

LINEAS AEREAS QUITO KLM 

LINEAS AEREAS QUITO IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA 

LINEAS AEREAS QUITO IATA AEROVIAS DE MEXICO 

LINEAS AEREAS QUITO DELTA AIR LINES 

LINEAS AEREAS QUITO UNITED AIRLINES 

LINEAS AEREAS QUITO AIR EUROPA 

LINEAS AEREAS QUITO AIR CANADA 

LINEAS AEREAS QUITO ALITALIA 

LINEAS AEREAS QUITO GOL 

 


