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FECHA DE INICIO DE LA CAMPAÑA

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

ALCANCE:

22 de marzo de 2021

09 de mayo de 2021

Zona Costa

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Mecánica de campaña:

ACADEMIAS 

a.- De la doble milla / doble Cashback:

DOBLE MILLA:

Acceden a la doble milla todas las tarjetas principales emitidas por Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. con programa de recompensas Miles o AAdvantage® que hayan sido 
previamente comunicados por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

y que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres mil dólares de Norte 
América) en Academias y que se hayan registrado en el link de participación: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
La doble milla se entregará hasta un máximo de 20 mil millas por tarjetahabiente.  Los 
consumos considerados para doble milla son los efectuados por tarjetahabientes 
principales y adicionales del 22 de marzo al 09 de mayo de 2021.

DOBLE CASHBACK:  

Acceden a doble Cashback todas las tarjetas principales Discover® emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres 
mil dólares de Norte América) en Academias y que se hayan registrado en el link de 
participación: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
El monto máximo de Cashback a entregar por Socio es de USD 200. Los consumos 
considerados son los efectuados por tarjetahabientes principales y adicionales del 22 de 
marzo al 09 de mayo de 2021.

b.- De los tipos de crédito:

MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).
COLEGIATURA*: pago de colegiatura aplica para diferido hasta 10 meses sin intereses. 
* Plazos y tipos de créditos aplican según el centro de estudios.

c.- Del sorteo 

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES:

Los Socios Diners Club que registren consumos en Academias iguales o superiores a                      
USD 200 (doscientos dólares de Norte América) no acumulables durante el período del 
22 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, participan para ser uno de los 
ganadores del sorteo trimestral (4 sorteos) del reembolso de hasta USD 500. Para 
participar en el sorteo, los Socios deberán registrarse en: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

ESPECIALIDADES RELACIONADAS REGRESO A CLASES: 

a.- De los beneficios:

DESCUENTOS: acceden a descuentos y beneficios en establecimientos participantes los 
mismos que se encuentran publicados en www.beneficiosdelclub.com.ec.
Aplican condiciones de cada establecimiento.

b.- De los tipos de crédito:

DOS MESES DE GRACIA: 

Los Socios que realicen consumos con tarjetas principales o adicionales emitidas por 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. en los establecimientos nacionales participantes 
detallados en el anexo 1 acceden a dos meses de gracia para iniciar el pago de la primera 
cuota de consumos en diferidos hasta 12 meses con intereses y/o Diferido Plus hasta 24 
meses. Plazo del diferido aplica según establecimiento.  

Condiciones y restricciones meses de gracia:

a) Se generan intereses de financiamiento por los dos meses de gracia otorgados para 
iniciar el pago de la primera cuota del diferido con intereses, los cuales serán distribuidos 
de manera equitativa en las cuotas del diferido para que sean canceladas por los 
tarjetahabientes.
 
b) El beneficio de dos meses de gracia se aplica sobre consumos diferidos con intereses 
que estén activos en los establecimientos participantes y que sean realizados con 
tarjetas principales o adicionales, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

c) Participan los establecimientos detallados en el anexo 1.

d) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos diferidos 
realizados durante el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. No 
aplican cargos recurrentes.

c.- Del sorteo productos THINK:

Por consumos acumulables de USD 500 en las especialidades detalladas en el anexo 1 
durante la vigencia de la campaña, los Socios de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
podrán participar en el sorteo de los siguientes productos del establecimiento THINK: 1 
IPHONE 12 MINI 64GB BLACK, 1 IPHONE 12 64GB - BLACK, 1 MACBOOK 12 INCH 512GB 
- SILVER, 1 IPAD MINI 256GB SILVER, 1 IPAD PRO 12.9 INCH 128GB - SPACE GREY, 2 
AIRPODS WITH WIRELESS CHARGING CASE y 2 APPLE WATCH SERIES 6 44MM SPACE 
GRAY. Para ser parte del sorteo los Socios deberán registrarse en el siguiente link: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Tarjetas participantes: Diners Club, TITANIUM Visa, Discover®.  
   
- Consumo requerido para participar en el sorteo: 

- DOBLE MILLA: consumos a partir de USD 3.000 en Academias. 

- SORTEO PENSIONES: consumos a partir de USD 200 en Academias.

- SORTEO PRODUCTOS THINK: consumos acumulados de USD 500 en las 
especialidades detalladas en el anexo 1. 

- Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): personales, principales y adicionales.

- Campaña requiere registro: sí  (Link) 

- Link doble milla: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

- Link sorteo devolución de pensiones: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Link sorteo productos Think: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Premio y/o beneficio:  

DOBLE MILLA: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

DOBLE CASHBACK: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

 - SORTEO PENSIONES: por consumos en Academias a partir de USD 200.

- SORTEO PREMIOS THINK por consumos acumulados de USD 500 en las especialidades 
detalladas en el anexo 1.

 
- Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio:  

- MILLAS/CASHBACK: hasta 60 días después de concluida la campaña.
 
- Condiciones de redención del premio y/o beneficio: 

- DOBLE MILLA: aplican condiciones de cada plan de recompensas. Hasta 20.000 millas.

- DOBLE CASHBACK: aplican condiciones del plan de recompensas. Hasta USD 200 
Cashback. 

- Participan diferidos: sí.

- MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).

- COLEGIATURA*: pago de colegiatura hasta 10 meses sin intereses. Aplica para el pago 
total de la colegiatura. 

- ESPECIALIDADES RELACIONADAS: diferido hasta 12 meses con intereses + 2 meses de 
gracia, Diferido Plus hasta 24 meses + 2 meses de gracia.  

- Especialidades o establecimientos participantes: ver anexo 1. 

- Fecha de sorteo:

    PREMIOS THINK: 30 días después de la finalización de la campaña.

    SORTEO PENSIONES: sorteos trimestrales a partir del inicio de campaña.

2. Condiciones generales:

a) Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de 
acreditación del premio o beneficio no presenten más de un día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de las tarjetas 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. No acceden al beneficio las tarjetas que 
se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que mantengan el estatus de bloqueo 
indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

b) El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados 
por intereses. 

c) En caso de que participen consumos diferidos, solo se incluirán aquellos consumos 
realizados durante el plazo de la vigencia de la campaña. No aplican cargos recurrentes. Se 
considerará el valor total de los consumos diferidos realizado durante la vigencia de la 
campaña.

3. Condiciones de no participación: 

d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales 
o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, interés de 
financiamiento, tarifas de tarjetas. 

e) No participan consumos realizados con tarjetas GIFTcard®, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

f) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A. y de las agencias de publicidad encargadas de la 
campaña, lo cual será verificado en el momento de la revisión del cumplimiento de la meta.

4. Sorteo:

g) Banco Diners Club del Ecuador S.A. en cada sorteo y de acuerdo con la campaña elegirá 
un ganador y tres suplentes (1er. suplente, 2do. suplente y 3er. suplente), entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

h) El/los ganadores serán contactados vía telefónica por el personal de Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y, en caso de que 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación 
del premio mediante la suscripción de la respectiva acta de entrega y recepción, hasta 7 

días laborables después de haber sido informados. De lo contrario, si el ganador(es) es(son) 
incontactable(s) o no suscribe(n) el acta en caso de ser requerido, se entenderá que el 
premio fue rechazado y Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá entregar el premio al 
ganador suplente en el orden de elección.

i) Si el premio a ser entregado en la promoción consiste en un viaje, el ganador y, de ser el 
caso, su acompañante deberán presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de 
entrega y recepción todos los documentos necesarios para canjear su premio en las 
oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta 
fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., 
por lo cual el ganador no podrá hacer cambios al premio otorgado y aceptado.

j) El/los premio(s) es/son intransferible(s) y en caso de no aceptar esta condición Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. podrá proceder a premiar al ganador suplente del sorteo en el 
orden que corresponda o declararlo desierto.

k) En caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, los ganadores deberán 
presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de entrega y recepción todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. Caso contrario, Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

l) Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá publicar el/los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 
m) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías, así 
como el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. En el evento de que no desee que se realice estas 
publicaciones, perderá el premio y Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

n) El ganador, en caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberá 
aceptar ser fotografiado y realizar una producción audiovisual filmada y/o una entrevista, 
para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
considere apropiados. De lo contrario, el ganador perderá el premio y Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. tendrá la facultad de premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

o) En los casos que el premio sea superior al monto gravado con el Impuesto a la Renta, en 
función al monto establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, se realizará 
la retención del impuesto a la renta que corresponda sobre el monto total del premio.

p) En caso de que ningún participante cumpla con las condiciones de la campaña, esta 
podrá ser declarada desierta. 

q) En caso de que los ganadores rechacen o no cumplan con los requisitos para redimir o 
acceder al premio y/o beneficio, Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá declararlo 

desierto por no existir ganadores suplentes por falta de cumplimiento de las condiciones 
del sorteo o si de acuerdo al tipo de premio no es posible entregar a un ganador suplente.

r) El ganador recibirá el premio conforme las condiciones de acreditación señaladas.

s) Si usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro call center: 
1800 Diners (346377). 

t) 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 
promoción.

5. Anexos:

Anexo 1: ESPECIALIDADES PARTICIPANTES: 

Artículos para caballeros
Almacén por departamentos 
Artículos para damas 
Calzado y artículos de cuero 
Librerías
Ópticas
Artículos deportivos 
Artículos para niños 
Muebles
Informática
Electrodomésticos 

S O M O S  L O S  M E J O R E S
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Mecánica de campaña:

ACADEMIAS 

a.- De la doble milla / doble Cashback:

DOBLE MILLA:

Acceden a la doble milla todas las tarjetas principales emitidas por Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. con programa de recompensas Miles o AAdvantage® que hayan sido 
previamente comunicados por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

y que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres mil dólares de Norte 
América) en Academias y que se hayan registrado en el link de participación: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
La doble milla se entregará hasta un máximo de 20 mil millas por tarjetahabiente.  Los 
consumos considerados para doble milla son los efectuados por tarjetahabientes 
principales y adicionales del 22 de marzo al 09 de mayo de 2021.

DOBLE CASHBACK:  

Acceden a doble Cashback todas las tarjetas principales Discover® emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres 
mil dólares de Norte América) en Academias y que se hayan registrado en el link de 
participación: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
El monto máximo de Cashback a entregar por Socio es de USD 200. Los consumos 
considerados son los efectuados por tarjetahabientes principales y adicionales del 22 de 
marzo al 09 de mayo de 2021.

b.- De los tipos de crédito:

MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).
COLEGIATURA*: pago de colegiatura aplica para diferido hasta 10 meses sin intereses. 
* Plazos y tipos de créditos aplican según el centro de estudios.

c.- Del sorteo 

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES:

Los Socios Diners Club que registren consumos en Academias iguales o superiores a                      
USD 200 (doscientos dólares de Norte América) no acumulables durante el período del 
22 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, participan para ser uno de los 
ganadores del sorteo trimestral (4 sorteos) del reembolso de hasta USD 500. Para 
participar en el sorteo, los Socios deberán registrarse en: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

ESPECIALIDADES RELACIONADAS REGRESO A CLASES: 

a.- De los beneficios:

DESCUENTOS: acceden a descuentos y beneficios en establecimientos participantes los 
mismos que se encuentran publicados en www.beneficiosdelclub.com.ec.
Aplican condiciones de cada establecimiento.

b.- De los tipos de crédito:

DOS MESES DE GRACIA: 

Los Socios que realicen consumos con tarjetas principales o adicionales emitidas por 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. en los establecimientos nacionales participantes 
detallados en el anexo 1 acceden a dos meses de gracia para iniciar el pago de la primera 
cuota de consumos en diferidos hasta 12 meses con intereses y/o Diferido Plus hasta 24 
meses. Plazo del diferido aplica según establecimiento.  

Condiciones y restricciones meses de gracia:

a) Se generan intereses de financiamiento por los dos meses de gracia otorgados para 
iniciar el pago de la primera cuota del diferido con intereses, los cuales serán distribuidos 
de manera equitativa en las cuotas del diferido para que sean canceladas por los 
tarjetahabientes.
 
b) El beneficio de dos meses de gracia se aplica sobre consumos diferidos con intereses 
que estén activos en los establecimientos participantes y que sean realizados con 
tarjetas principales o adicionales, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

c) Participan los establecimientos detallados en el anexo 1.

d) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos diferidos 
realizados durante el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. No 
aplican cargos recurrentes.

c.- Del sorteo productos THINK:

Por consumos acumulables de USD 500 en las especialidades detalladas en el anexo 1 
durante la vigencia de la campaña, los Socios de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
podrán participar en el sorteo de los siguientes productos del establecimiento THINK: 1 
IPHONE 12 MINI 64GB BLACK, 1 IPHONE 12 64GB - BLACK, 1 MACBOOK 12 INCH 512GB 
- SILVER, 1 IPAD MINI 256GB SILVER, 1 IPAD PRO 12.9 INCH 128GB - SPACE GREY, 2 
AIRPODS WITH WIRELESS CHARGING CASE y 2 APPLE WATCH SERIES 6 44MM SPACE 
GRAY. Para ser parte del sorteo los Socios deberán registrarse en el siguiente link: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Tarjetas participantes: Diners Club, TITANIUM Visa, Discover®.  
   
- Consumo requerido para participar en el sorteo: 

- DOBLE MILLA: consumos a partir de USD 3.000 en Academias. 

- SORTEO PENSIONES: consumos a partir de USD 200 en Academias.

- SORTEO PRODUCTOS THINK: consumos acumulados de USD 500 en las 
especialidades detalladas en el anexo 1. 

- Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): personales, principales y adicionales.

- Campaña requiere registro: sí  (Link) 

- Link doble milla: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

- Link sorteo devolución de pensiones: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Link sorteo productos Think: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Premio y/o beneficio:  

DOBLE MILLA: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

DOBLE CASHBACK: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

 - SORTEO PENSIONES: por consumos en Academias a partir de USD 200.

- SORTEO PREMIOS THINK por consumos acumulados de USD 500 en las especialidades 
detalladas en el anexo 1.

 
- Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio:  

- MILLAS/CASHBACK: hasta 60 días después de concluida la campaña.
 
- Condiciones de redención del premio y/o beneficio: 

- DOBLE MILLA: aplican condiciones de cada plan de recompensas. Hasta 20.000 millas.

- DOBLE CASHBACK: aplican condiciones del plan de recompensas. Hasta USD 200 
Cashback. 

- Participan diferidos: sí.

- MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).

- COLEGIATURA*: pago de colegiatura hasta 10 meses sin intereses. Aplica para el pago 
total de la colegiatura. 

- ESPECIALIDADES RELACIONADAS: diferido hasta 12 meses con intereses + 2 meses de 
gracia, Diferido Plus hasta 24 meses + 2 meses de gracia.  

- Especialidades o establecimientos participantes: ver anexo 1. 

- Fecha de sorteo:

    PREMIOS THINK: 30 días después de la finalización de la campaña.

    SORTEO PENSIONES: sorteos trimestrales a partir del inicio de campaña.

2. Condiciones generales:

a) Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de 
acreditación del premio o beneficio no presenten más de un día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de las tarjetas 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. No acceden al beneficio las tarjetas que 
se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que mantengan el estatus de bloqueo 
indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

b) El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados 
por intereses. 

c) En caso de que participen consumos diferidos, solo se incluirán aquellos consumos 
realizados durante el plazo de la vigencia de la campaña. No aplican cargos recurrentes. Se 
considerará el valor total de los consumos diferidos realizado durante la vigencia de la 
campaña.

3. Condiciones de no participación: 

d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales 
o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, interés de 
financiamiento, tarifas de tarjetas. 

e) No participan consumos realizados con tarjetas GIFTcard®, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

f) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A. y de las agencias de publicidad encargadas de la 
campaña, lo cual será verificado en el momento de la revisión del cumplimiento de la meta.

4. Sorteo:

g) Banco Diners Club del Ecuador S.A. en cada sorteo y de acuerdo con la campaña elegirá 
un ganador y tres suplentes (1er. suplente, 2do. suplente y 3er. suplente), entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

h) El/los ganadores serán contactados vía telefónica por el personal de Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y, en caso de que 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación 
del premio mediante la suscripción de la respectiva acta de entrega y recepción, hasta 7 

días laborables después de haber sido informados. De lo contrario, si el ganador(es) es(son) 
incontactable(s) o no suscribe(n) el acta en caso de ser requerido, se entenderá que el 
premio fue rechazado y Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá entregar el premio al 
ganador suplente en el orden de elección.

i) Si el premio a ser entregado en la promoción consiste en un viaje, el ganador y, de ser el 
caso, su acompañante deberán presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de 
entrega y recepción todos los documentos necesarios para canjear su premio en las 
oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta 
fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., 
por lo cual el ganador no podrá hacer cambios al premio otorgado y aceptado.

j) El/los premio(s) es/son intransferible(s) y en caso de no aceptar esta condición Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. podrá proceder a premiar al ganador suplente del sorteo en el 
orden que corresponda o declararlo desierto.

k) En caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, los ganadores deberán 
presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de entrega y recepción todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. Caso contrario, Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

l) Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá publicar el/los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 
m) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías, así 
como el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. En el evento de que no desee que se realice estas 
publicaciones, perderá el premio y Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

n) El ganador, en caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberá 
aceptar ser fotografiado y realizar una producción audiovisual filmada y/o una entrevista, 
para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
considere apropiados. De lo contrario, el ganador perderá el premio y Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. tendrá la facultad de premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

o) En los casos que el premio sea superior al monto gravado con el Impuesto a la Renta, en 
función al monto establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, se realizará 
la retención del impuesto a la renta que corresponda sobre el monto total del premio.

p) En caso de que ningún participante cumpla con las condiciones de la campaña, esta 
podrá ser declarada desierta. 

q) En caso de que los ganadores rechacen o no cumplan con los requisitos para redimir o 
acceder al premio y/o beneficio, Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá declararlo 

desierto por no existir ganadores suplentes por falta de cumplimiento de las condiciones 
del sorteo o si de acuerdo al tipo de premio no es posible entregar a un ganador suplente.

r) El ganador recibirá el premio conforme las condiciones de acreditación señaladas.

s) Si usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro call center: 
1800 Diners (346377). 

t) 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 
promoción.

5. Anexos:

Anexo 1: ESPECIALIDADES PARTICIPANTES: 

Artículos para caballeros
Almacén por departamentos 
Artículos para damas 
Calzado y artículos de cuero 
Librerías
Ópticas
Artículos deportivos 
Artículos para niños 
Muebles
Informática
Electrodomésticos 



© Diners Club Internacional® Ecuador. Derechos Reservados. V. 08-02-2021

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Mecánica de campaña:

ACADEMIAS 

a.- De la doble milla / doble Cashback:

DOBLE MILLA:

Acceden a la doble milla todas las tarjetas principales emitidas por Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. con programa de recompensas Miles o AAdvantage® que hayan sido 
previamente comunicados por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

y que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres mil dólares de Norte 
América) en Academias y que se hayan registrado en el link de participación: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
La doble milla se entregará hasta un máximo de 20 mil millas por tarjetahabiente.  Los 
consumos considerados para doble milla son los efectuados por tarjetahabientes 
principales y adicionales del 22 de marzo al 09 de mayo de 2021.

DOBLE CASHBACK:  

Acceden a doble Cashback todas las tarjetas principales Discover® emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres 
mil dólares de Norte América) en Academias y que se hayan registrado en el link de 
participación: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
El monto máximo de Cashback a entregar por Socio es de USD 200. Los consumos 
considerados son los efectuados por tarjetahabientes principales y adicionales del 22 de 
marzo al 09 de mayo de 2021.

b.- De los tipos de crédito:

MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).
COLEGIATURA*: pago de colegiatura aplica para diferido hasta 10 meses sin intereses. 
* Plazos y tipos de créditos aplican según el centro de estudios.

c.- Del sorteo 

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES:

Los Socios Diners Club que registren consumos en Academias iguales o superiores a                      
USD 200 (doscientos dólares de Norte América) no acumulables durante el período del 
22 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, participan para ser uno de los 
ganadores del sorteo trimestral (4 sorteos) del reembolso de hasta USD 500. Para 
participar en el sorteo, los Socios deberán registrarse en: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

ESPECIALIDADES RELACIONADAS REGRESO A CLASES: 

a.- De los beneficios:

DESCUENTOS: acceden a descuentos y beneficios en establecimientos participantes los 
mismos que se encuentran publicados en www.beneficiosdelclub.com.ec.
Aplican condiciones de cada establecimiento.

b.- De los tipos de crédito:

DOS MESES DE GRACIA: 

Los Socios que realicen consumos con tarjetas principales o adicionales emitidas por 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. en los establecimientos nacionales participantes 
detallados en el anexo 1 acceden a dos meses de gracia para iniciar el pago de la primera 
cuota de consumos en diferidos hasta 12 meses con intereses y/o Diferido Plus hasta 24 
meses. Plazo del diferido aplica según establecimiento.  

Condiciones y restricciones meses de gracia:

a) Se generan intereses de financiamiento por los dos meses de gracia otorgados para 
iniciar el pago de la primera cuota del diferido con intereses, los cuales serán distribuidos 
de manera equitativa en las cuotas del diferido para que sean canceladas por los 
tarjetahabientes.
 
b) El beneficio de dos meses de gracia se aplica sobre consumos diferidos con intereses 
que estén activos en los establecimientos participantes y que sean realizados con 
tarjetas principales o adicionales, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

c) Participan los establecimientos detallados en el anexo 1.

d) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos diferidos 
realizados durante el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. No 
aplican cargos recurrentes.

c.- Del sorteo productos THINK:

Por consumos acumulables de USD 500 en las especialidades detalladas en el anexo 1 
durante la vigencia de la campaña, los Socios de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
podrán participar en el sorteo de los siguientes productos del establecimiento THINK: 1 
IPHONE 12 MINI 64GB BLACK, 1 IPHONE 12 64GB - BLACK, 1 MACBOOK 12 INCH 512GB 
- SILVER, 1 IPAD MINI 256GB SILVER, 1 IPAD PRO 12.9 INCH 128GB - SPACE GREY, 2 
AIRPODS WITH WIRELESS CHARGING CASE y 2 APPLE WATCH SERIES 6 44MM SPACE 
GRAY. Para ser parte del sorteo los Socios deberán registrarse en el siguiente link: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Tarjetas participantes: Diners Club, TITANIUM Visa, Discover®.  
   
- Consumo requerido para participar en el sorteo: 

- DOBLE MILLA: consumos a partir de USD 3.000 en Academias. 

- SORTEO PENSIONES: consumos a partir de USD 200 en Academias.

- SORTEO PRODUCTOS THINK: consumos acumulados de USD 500 en las 
especialidades detalladas en el anexo 1. 

- Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): personales, principales y adicionales.

- Campaña requiere registro: sí  (Link) 

- Link doble milla: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

- Link sorteo devolución de pensiones: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Link sorteo productos Think: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Premio y/o beneficio:  

DOBLE MILLA: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

DOBLE CASHBACK: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

 - SORTEO PENSIONES: por consumos en Academias a partir de USD 200.

- SORTEO PREMIOS THINK por consumos acumulados de USD 500 en las especialidades 
detalladas en el anexo 1.

 
- Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio:  

- MILLAS/CASHBACK: hasta 60 días después de concluida la campaña.
 
- Condiciones de redención del premio y/o beneficio: 

- DOBLE MILLA: aplican condiciones de cada plan de recompensas. Hasta 20.000 millas.

- DOBLE CASHBACK: aplican condiciones del plan de recompensas. Hasta USD 200 
Cashback. 

- Participan diferidos: sí.

- MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).

- COLEGIATURA*: pago de colegiatura hasta 10 meses sin intereses. Aplica para el pago 
total de la colegiatura. 

- ESPECIALIDADES RELACIONADAS: diferido hasta 12 meses con intereses + 2 meses de 
gracia, Diferido Plus hasta 24 meses + 2 meses de gracia.  

- Especialidades o establecimientos participantes: ver anexo 1. 

- Fecha de sorteo:

    PREMIOS THINK: 30 días después de la finalización de la campaña.

    SORTEO PENSIONES: sorteos trimestrales a partir del inicio de campaña.

2. Condiciones generales:

a) Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de 
acreditación del premio o beneficio no presenten más de un día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de las tarjetas 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. No acceden al beneficio las tarjetas que 
se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que mantengan el estatus de bloqueo 
indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

b) El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados 
por intereses. 

c) En caso de que participen consumos diferidos, solo se incluirán aquellos consumos 
realizados durante el plazo de la vigencia de la campaña. No aplican cargos recurrentes. Se 
considerará el valor total de los consumos diferidos realizado durante la vigencia de la 
campaña.

3. Condiciones de no participación: 

d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales 
o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, interés de 
financiamiento, tarifas de tarjetas. 

e) No participan consumos realizados con tarjetas GIFTcard®, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

f) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A. y de las agencias de publicidad encargadas de la 
campaña, lo cual será verificado en el momento de la revisión del cumplimiento de la meta.

4. Sorteo:

g) Banco Diners Club del Ecuador S.A. en cada sorteo y de acuerdo con la campaña elegirá 
un ganador y tres suplentes (1er. suplente, 2do. suplente y 3er. suplente), entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

h) El/los ganadores serán contactados vía telefónica por el personal de Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y, en caso de que 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación 
del premio mediante la suscripción de la respectiva acta de entrega y recepción, hasta 7 

días laborables después de haber sido informados. De lo contrario, si el ganador(es) es(son) 
incontactable(s) o no suscribe(n) el acta en caso de ser requerido, se entenderá que el 
premio fue rechazado y Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá entregar el premio al 
ganador suplente en el orden de elección.

i) Si el premio a ser entregado en la promoción consiste en un viaje, el ganador y, de ser el 
caso, su acompañante deberán presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de 
entrega y recepción todos los documentos necesarios para canjear su premio en las 
oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta 
fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., 
por lo cual el ganador no podrá hacer cambios al premio otorgado y aceptado.

j) El/los premio(s) es/son intransferible(s) y en caso de no aceptar esta condición Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. podrá proceder a premiar al ganador suplente del sorteo en el 
orden que corresponda o declararlo desierto.

k) En caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, los ganadores deberán 
presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de entrega y recepción todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. Caso contrario, Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

l) Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá publicar el/los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 
m) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías, así 
como el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. En el evento de que no desee que se realice estas 
publicaciones, perderá el premio y Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

n) El ganador, en caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberá 
aceptar ser fotografiado y realizar una producción audiovisual filmada y/o una entrevista, 
para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
considere apropiados. De lo contrario, el ganador perderá el premio y Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. tendrá la facultad de premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

o) En los casos que el premio sea superior al monto gravado con el Impuesto a la Renta, en 
función al monto establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, se realizará 
la retención del impuesto a la renta que corresponda sobre el monto total del premio.

p) En caso de que ningún participante cumpla con las condiciones de la campaña, esta 
podrá ser declarada desierta. 

q) En caso de que los ganadores rechacen o no cumplan con los requisitos para redimir o 
acceder al premio y/o beneficio, Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá declararlo 

desierto por no existir ganadores suplentes por falta de cumplimiento de las condiciones 
del sorteo o si de acuerdo al tipo de premio no es posible entregar a un ganador suplente.

r) El ganador recibirá el premio conforme las condiciones de acreditación señaladas.

s) Si usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro call center: 
1800 Diners (346377). 

t) 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 
promoción.

5. Anexos:

Anexo 1: ESPECIALIDADES PARTICIPANTES: 

Artículos para caballeros
Almacén por departamentos 
Artículos para damas 
Calzado y artículos de cuero 
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Informática
Electrodomésticos 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Mecánica de campaña:

ACADEMIAS 

a.- De la doble milla / doble Cashback:

DOBLE MILLA:

Acceden a la doble milla todas las tarjetas principales emitidas por Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. con programa de recompensas Miles o AAdvantage® que hayan sido 
previamente comunicados por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

y que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres mil dólares de Norte 
América) en Academias y que se hayan registrado en el link de participación: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
La doble milla se entregará hasta un máximo de 20 mil millas por tarjetahabiente.  Los 
consumos considerados para doble milla son los efectuados por tarjetahabientes 
principales y adicionales del 22 de marzo al 09 de mayo de 2021.

DOBLE CASHBACK:  

Acceden a doble Cashback todas las tarjetas principales Discover® emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres 
mil dólares de Norte América) en Academias y que se hayan registrado en el link de 
participación: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
El monto máximo de Cashback a entregar por Socio es de USD 200. Los consumos 
considerados son los efectuados por tarjetahabientes principales y adicionales del 22 de 
marzo al 09 de mayo de 2021.

b.- De los tipos de crédito:

MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).
COLEGIATURA*: pago de colegiatura aplica para diferido hasta 10 meses sin intereses. 
* Plazos y tipos de créditos aplican según el centro de estudios.

c.- Del sorteo 

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES:

Los Socios Diners Club que registren consumos en Academias iguales o superiores a                      
USD 200 (doscientos dólares de Norte América) no acumulables durante el período del 
22 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, participan para ser uno de los 
ganadores del sorteo trimestral (4 sorteos) del reembolso de hasta USD 500. Para 
participar en el sorteo, los Socios deberán registrarse en: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

ESPECIALIDADES RELACIONADAS REGRESO A CLASES: 

a.- De los beneficios:

DESCUENTOS: acceden a descuentos y beneficios en establecimientos participantes los 
mismos que se encuentran publicados en www.beneficiosdelclub.com.ec.
Aplican condiciones de cada establecimiento.

b.- De los tipos de crédito:

DOS MESES DE GRACIA: 

Los Socios que realicen consumos con tarjetas principales o adicionales emitidas por 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. en los establecimientos nacionales participantes 
detallados en el anexo 1 acceden a dos meses de gracia para iniciar el pago de la primera 
cuota de consumos en diferidos hasta 12 meses con intereses y/o Diferido Plus hasta 24 
meses. Plazo del diferido aplica según establecimiento.  

Condiciones y restricciones meses de gracia:

a) Se generan intereses de financiamiento por los dos meses de gracia otorgados para 
iniciar el pago de la primera cuota del diferido con intereses, los cuales serán distribuidos 
de manera equitativa en las cuotas del diferido para que sean canceladas por los 
tarjetahabientes.
 
b) El beneficio de dos meses de gracia se aplica sobre consumos diferidos con intereses 
que estén activos en los establecimientos participantes y que sean realizados con 
tarjetas principales o adicionales, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

c) Participan los establecimientos detallados en el anexo 1.

d) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos diferidos 
realizados durante el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. No 
aplican cargos recurrentes.

c.- Del sorteo productos THINK:

Por consumos acumulables de USD 500 en las especialidades detalladas en el anexo 1 
durante la vigencia de la campaña, los Socios de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
podrán participar en el sorteo de los siguientes productos del establecimiento THINK: 1 
IPHONE 12 MINI 64GB BLACK, 1 IPHONE 12 64GB - BLACK, 1 MACBOOK 12 INCH 512GB 
- SILVER, 1 IPAD MINI 256GB SILVER, 1 IPAD PRO 12.9 INCH 128GB - SPACE GREY, 2 
AIRPODS WITH WIRELESS CHARGING CASE y 2 APPLE WATCH SERIES 6 44MM SPACE 
GRAY. Para ser parte del sorteo los Socios deberán registrarse en el siguiente link: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Tarjetas participantes: Diners Club, TITANIUM Visa, Discover®.  
   
- Consumo requerido para participar en el sorteo: 

- DOBLE MILLA: consumos a partir de USD 3.000 en Academias. 

- SORTEO PENSIONES: consumos a partir de USD 200 en Academias.

- SORTEO PRODUCTOS THINK: consumos acumulados de USD 500 en las 
especialidades detalladas en el anexo 1. 

- Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): personales, principales y adicionales.

- Campaña requiere registro: sí  (Link) 

- Link doble milla: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

- Link sorteo devolución de pensiones: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Link sorteo productos Think: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Premio y/o beneficio:  

DOBLE MILLA: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

DOBLE CASHBACK: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

 - SORTEO PENSIONES: por consumos en Academias a partir de USD 200.

- SORTEO PREMIOS THINK por consumos acumulados de USD 500 en las especialidades 
detalladas en el anexo 1.

 
- Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio:  

- MILLAS/CASHBACK: hasta 60 días después de concluida la campaña.
 
- Condiciones de redención del premio y/o beneficio: 

- DOBLE MILLA: aplican condiciones de cada plan de recompensas. Hasta 20.000 millas.

- DOBLE CASHBACK: aplican condiciones del plan de recompensas. Hasta USD 200 
Cashback. 

- Participan diferidos: sí.

- MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).

- COLEGIATURA*: pago de colegiatura hasta 10 meses sin intereses. Aplica para el pago 
total de la colegiatura. 

- ESPECIALIDADES RELACIONADAS: diferido hasta 12 meses con intereses + 2 meses de 
gracia, Diferido Plus hasta 24 meses + 2 meses de gracia.  

- Especialidades o establecimientos participantes: ver anexo 1. 

- Fecha de sorteo:

    PREMIOS THINK: 30 días después de la finalización de la campaña.

    SORTEO PENSIONES: sorteos trimestrales a partir del inicio de campaña.

2. Condiciones generales:

a) Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de 
acreditación del premio o beneficio no presenten más de un día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de las tarjetas 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. No acceden al beneficio las tarjetas que 
se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que mantengan el estatus de bloqueo 
indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

b) El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados 
por intereses. 

c) En caso de que participen consumos diferidos, solo se incluirán aquellos consumos 
realizados durante el plazo de la vigencia de la campaña. No aplican cargos recurrentes. Se 
considerará el valor total de los consumos diferidos realizado durante la vigencia de la 
campaña.

3. Condiciones de no participación: 

d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales 
o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, interés de 
financiamiento, tarifas de tarjetas. 

e) No participan consumos realizados con tarjetas GIFTcard®, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

f) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A. y de las agencias de publicidad encargadas de la 
campaña, lo cual será verificado en el momento de la revisión del cumplimiento de la meta.

4. Sorteo:

g) Banco Diners Club del Ecuador S.A. en cada sorteo y de acuerdo con la campaña elegirá 
un ganador y tres suplentes (1er. suplente, 2do. suplente y 3er. suplente), entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

h) El/los ganadores serán contactados vía telefónica por el personal de Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y, en caso de que 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación 
del premio mediante la suscripción de la respectiva acta de entrega y recepción, hasta 7 

días laborables después de haber sido informados. De lo contrario, si el ganador(es) es(son) 
incontactable(s) o no suscribe(n) el acta en caso de ser requerido, se entenderá que el 
premio fue rechazado y Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá entregar el premio al 
ganador suplente en el orden de elección.

i) Si el premio a ser entregado en la promoción consiste en un viaje, el ganador y, de ser el 
caso, su acompañante deberán presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de 
entrega y recepción todos los documentos necesarios para canjear su premio en las 
oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta 
fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., 
por lo cual el ganador no podrá hacer cambios al premio otorgado y aceptado.

j) El/los premio(s) es/son intransferible(s) y en caso de no aceptar esta condición Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. podrá proceder a premiar al ganador suplente del sorteo en el 
orden que corresponda o declararlo desierto.

k) En caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, los ganadores deberán 
presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de entrega y recepción todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. Caso contrario, Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

l) Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá publicar el/los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 
m) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías, así 
como el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. En el evento de que no desee que se realice estas 
publicaciones, perderá el premio y Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

n) El ganador, en caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberá 
aceptar ser fotografiado y realizar una producción audiovisual filmada y/o una entrevista, 
para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
considere apropiados. De lo contrario, el ganador perderá el premio y Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. tendrá la facultad de premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

o) En los casos que el premio sea superior al monto gravado con el Impuesto a la Renta, en 
función al monto establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, se realizará 
la retención del impuesto a la renta que corresponda sobre el monto total del premio.

p) En caso de que ningún participante cumpla con las condiciones de la campaña, esta 
podrá ser declarada desierta. 

q) En caso de que los ganadores rechacen o no cumplan con los requisitos para redimir o 
acceder al premio y/o beneficio, Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá declararlo 

desierto por no existir ganadores suplentes por falta de cumplimiento de las condiciones 
del sorteo o si de acuerdo al tipo de premio no es posible entregar a un ganador suplente.

r) El ganador recibirá el premio conforme las condiciones de acreditación señaladas.

s) Si usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro call center: 
1800 Diners (346377). 

t) 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 
promoción.

5. Anexos:

Anexo 1: ESPECIALIDADES PARTICIPANTES: 

Artículos para caballeros
Almacén por departamentos 
Artículos para damas 
Calzado y artículos de cuero 
Librerías
Ópticas
Artículos deportivos 
Artículos para niños 
Muebles
Informática
Electrodomésticos 



© Diners Club Internacional® Ecuador. Derechos Reservados.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Mecánica de campaña:

ACADEMIAS 

a.- De la doble milla / doble Cashback:

DOBLE MILLA:

Acceden a la doble milla todas las tarjetas principales emitidas por Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. con programa de recompensas Miles o AAdvantage® que hayan sido 
previamente comunicados por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

y que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres mil dólares de Norte 
América) en Academias y que se hayan registrado en el link de participación: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
La doble milla se entregará hasta un máximo de 20 mil millas por tarjetahabiente.  Los 
consumos considerados para doble milla son los efectuados por tarjetahabientes 
principales y adicionales del 22 de marzo al 09 de mayo de 2021.

DOBLE CASHBACK:  

Acceden a doble Cashback todas las tarjetas principales Discover® emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres 
mil dólares de Norte América) en Academias y que se hayan registrado en el link de 
participación: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
El monto máximo de Cashback a entregar por Socio es de USD 200. Los consumos 
considerados son los efectuados por tarjetahabientes principales y adicionales del 22 de 
marzo al 09 de mayo de 2021.

b.- De los tipos de crédito:

MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).
COLEGIATURA*: pago de colegiatura aplica para diferido hasta 10 meses sin intereses. 
* Plazos y tipos de créditos aplican según el centro de estudios.

c.- Del sorteo 

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES:

Los Socios Diners Club que registren consumos en Academias iguales o superiores a                      
USD 200 (doscientos dólares de Norte América) no acumulables durante el período del 
22 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, participan para ser uno de los 
ganadores del sorteo trimestral (4 sorteos) del reembolso de hasta USD 500. Para 
participar en el sorteo, los Socios deberán registrarse en: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

ESPECIALIDADES RELACIONADAS REGRESO A CLASES: 

a.- De los beneficios:

DESCUENTOS: acceden a descuentos y beneficios en establecimientos participantes los 
mismos que se encuentran publicados en www.beneficiosdelclub.com.ec.
Aplican condiciones de cada establecimiento.

b.- De los tipos de crédito:

DOS MESES DE GRACIA: 

Los Socios que realicen consumos con tarjetas principales o adicionales emitidas por 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. en los establecimientos nacionales participantes 
detallados en el anexo 1 acceden a dos meses de gracia para iniciar el pago de la primera 
cuota de consumos en diferidos hasta 12 meses con intereses y/o Diferido Plus hasta 24 
meses. Plazo del diferido aplica según establecimiento.  

Condiciones y restricciones meses de gracia:

a) Se generan intereses de financiamiento por los dos meses de gracia otorgados para 
iniciar el pago de la primera cuota del diferido con intereses, los cuales serán distribuidos 
de manera equitativa en las cuotas del diferido para que sean canceladas por los 
tarjetahabientes.
 
b) El beneficio de dos meses de gracia se aplica sobre consumos diferidos con intereses 
que estén activos en los establecimientos participantes y que sean realizados con 
tarjetas principales o adicionales, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

c) Participan los establecimientos detallados en el anexo 1.

d) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos diferidos 
realizados durante el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. No 
aplican cargos recurrentes.

c.- Del sorteo productos THINK:

Por consumos acumulables de USD 500 en las especialidades detalladas en el anexo 1 
durante la vigencia de la campaña, los Socios de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
podrán participar en el sorteo de los siguientes productos del establecimiento THINK: 1 
IPHONE 12 MINI 64GB BLACK, 1 IPHONE 12 64GB - BLACK, 1 MACBOOK 12 INCH 512GB 
- SILVER, 1 IPAD MINI 256GB SILVER, 1 IPAD PRO 12.9 INCH 128GB - SPACE GREY, 2 
AIRPODS WITH WIRELESS CHARGING CASE y 2 APPLE WATCH SERIES 6 44MM SPACE 
GRAY. Para ser parte del sorteo los Socios deberán registrarse en el siguiente link: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Tarjetas participantes: Diners Club, TITANIUM Visa, Discover®.  
   
- Consumo requerido para participar en el sorteo: 

- DOBLE MILLA: consumos a partir de USD 3.000 en Academias. 

- SORTEO PENSIONES: consumos a partir de USD 200 en Academias.

- SORTEO PRODUCTOS THINK: consumos acumulados de USD 500 en las 
especialidades detalladas en el anexo 1. 

- Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): personales, principales y adicionales.

- Campaña requiere registro: sí  (Link) 

- Link doble milla: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

- Link sorteo devolución de pensiones: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Link sorteo productos Think: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Premio y/o beneficio:  

DOBLE MILLA: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

DOBLE CASHBACK: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

 - SORTEO PENSIONES: por consumos en Academias a partir de USD 200.

- SORTEO PREMIOS THINK por consumos acumulados de USD 500 en las especialidades 
detalladas en el anexo 1.

 
- Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio:  

- MILLAS/CASHBACK: hasta 60 días después de concluida la campaña.
 
- Condiciones de redención del premio y/o beneficio: 

- DOBLE MILLA: aplican condiciones de cada plan de recompensas. Hasta 20.000 millas.

- DOBLE CASHBACK: aplican condiciones del plan de recompensas. Hasta USD 200 
Cashback. 

- Participan diferidos: sí.

- MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).

- COLEGIATURA*: pago de colegiatura hasta 10 meses sin intereses. Aplica para el pago 
total de la colegiatura. 

- ESPECIALIDADES RELACIONADAS: diferido hasta 12 meses con intereses + 2 meses de 
gracia, Diferido Plus hasta 24 meses + 2 meses de gracia.  

- Especialidades o establecimientos participantes: ver anexo 1. 

- Fecha de sorteo:

    PREMIOS THINK: 30 días después de la finalización de la campaña.

    SORTEO PENSIONES: sorteos trimestrales a partir del inicio de campaña.

2. Condiciones generales:

a) Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de 
acreditación del premio o beneficio no presenten más de un día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de las tarjetas 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. No acceden al beneficio las tarjetas que 
se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que mantengan el estatus de bloqueo 
indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

b) El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados 
por intereses. 

c) En caso de que participen consumos diferidos, solo se incluirán aquellos consumos 
realizados durante el plazo de la vigencia de la campaña. No aplican cargos recurrentes. Se 
considerará el valor total de los consumos diferidos realizado durante la vigencia de la 
campaña.

3. Condiciones de no participación: 

d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales 
o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, interés de 
financiamiento, tarifas de tarjetas. 

e) No participan consumos realizados con tarjetas GIFTcard®, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

f) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A. y de las agencias de publicidad encargadas de la 
campaña, lo cual será verificado en el momento de la revisión del cumplimiento de la meta.

4. Sorteo:

g) Banco Diners Club del Ecuador S.A. en cada sorteo y de acuerdo con la campaña elegirá 
un ganador y tres suplentes (1er. suplente, 2do. suplente y 3er. suplente), entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

h) El/los ganadores serán contactados vía telefónica por el personal de Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y, en caso de que 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación 
del premio mediante la suscripción de la respectiva acta de entrega y recepción, hasta 7 

días laborables después de haber sido informados. De lo contrario, si el ganador(es) es(son) 
incontactable(s) o no suscribe(n) el acta en caso de ser requerido, se entenderá que el 
premio fue rechazado y Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá entregar el premio al 
ganador suplente en el orden de elección.

i) Si el premio a ser entregado en la promoción consiste en un viaje, el ganador y, de ser el 
caso, su acompañante deberán presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de 
entrega y recepción todos los documentos necesarios para canjear su premio en las 
oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta 
fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., 
por lo cual el ganador no podrá hacer cambios al premio otorgado y aceptado.

j) El/los premio(s) es/son intransferible(s) y en caso de no aceptar esta condición Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. podrá proceder a premiar al ganador suplente del sorteo en el 
orden que corresponda o declararlo desierto.

k) En caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, los ganadores deberán 
presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de entrega y recepción todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. Caso contrario, Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

l) Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá publicar el/los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 
m) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías, así 
como el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. En el evento de que no desee que se realice estas 
publicaciones, perderá el premio y Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

n) El ganador, en caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberá 
aceptar ser fotografiado y realizar una producción audiovisual filmada y/o una entrevista, 
para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
considere apropiados. De lo contrario, el ganador perderá el premio y Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. tendrá la facultad de premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

o) En los casos que el premio sea superior al monto gravado con el Impuesto a la Renta, en 
función al monto establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, se realizará 
la retención del impuesto a la renta que corresponda sobre el monto total del premio.

p) En caso de que ningún participante cumpla con las condiciones de la campaña, esta 
podrá ser declarada desierta. 

q) En caso de que los ganadores rechacen o no cumplan con los requisitos para redimir o 
acceder al premio y/o beneficio, Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá declararlo 

desierto por no existir ganadores suplentes por falta de cumplimiento de las condiciones 
del sorteo o si de acuerdo al tipo de premio no es posible entregar a un ganador suplente.

r) El ganador recibirá el premio conforme las condiciones de acreditación señaladas.

s) Si usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro call center: 
1800 Diners (346377). 

t) 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 
promoción.

5. Anexos:

Anexo 1: ESPECIALIDADES PARTICIPANTES: 

Artículos para caballeros
Almacén por departamentos 
Artículos para damas 
Calzado y artículos de cuero 
Librerías
Ópticas
Artículos deportivos 
Artículos para niños 
Muebles
Informática
Electrodomésticos 
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© Diners Club Internacional® Ecuador. Derechos Reservados.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Mecánica de campaña:

ACADEMIAS 

a.- De la doble milla / doble Cashback:

DOBLE MILLA:

Acceden a la doble milla todas las tarjetas principales emitidas por Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. con programa de recompensas Miles o AAdvantage® que hayan sido 
previamente comunicados por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

y que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres mil dólares de Norte 
América) en Academias y que se hayan registrado en el link de participación: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
La doble milla se entregará hasta un máximo de 20 mil millas por tarjetahabiente.  Los 
consumos considerados para doble milla son los efectuados por tarjetahabientes 
principales y adicionales del 22 de marzo al 09 de mayo de 2021.

DOBLE CASHBACK:  

Acceden a doble Cashback todas las tarjetas principales Discover® emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres 
mil dólares de Norte América) en Academias y que se hayan registrado en el link de 
participación: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
El monto máximo de Cashback a entregar por Socio es de USD 200. Los consumos 
considerados son los efectuados por tarjetahabientes principales y adicionales del 22 de 
marzo al 09 de mayo de 2021.

b.- De los tipos de crédito:

MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).
COLEGIATURA*: pago de colegiatura aplica para diferido hasta 10 meses sin intereses. 
* Plazos y tipos de créditos aplican según el centro de estudios.

c.- Del sorteo 

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES:

Los Socios Diners Club que registren consumos en Academias iguales o superiores a                      
USD 200 (doscientos dólares de Norte América) no acumulables durante el período del 
22 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, participan para ser uno de los 
ganadores del sorteo trimestral (4 sorteos) del reembolso de hasta USD 500. Para 
participar en el sorteo, los Socios deberán registrarse en: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

ESPECIALIDADES RELACIONADAS REGRESO A CLASES: 

a.- De los beneficios:

DESCUENTOS: acceden a descuentos y beneficios en establecimientos participantes los 
mismos que se encuentran publicados en www.beneficiosdelclub.com.ec.
Aplican condiciones de cada establecimiento.

b.- De los tipos de crédito:

DOS MESES DE GRACIA: 

Los Socios que realicen consumos con tarjetas principales o adicionales emitidas por 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. en los establecimientos nacionales participantes 
detallados en el anexo 1 acceden a dos meses de gracia para iniciar el pago de la primera 
cuota de consumos en diferidos hasta 12 meses con intereses y/o Diferido Plus hasta 24 
meses. Plazo del diferido aplica según establecimiento.  

Condiciones y restricciones meses de gracia:

a) Se generan intereses de financiamiento por los dos meses de gracia otorgados para 
iniciar el pago de la primera cuota del diferido con intereses, los cuales serán distribuidos 
de manera equitativa en las cuotas del diferido para que sean canceladas por los 
tarjetahabientes.
 
b) El beneficio de dos meses de gracia se aplica sobre consumos diferidos con intereses 
que estén activos en los establecimientos participantes y que sean realizados con 
tarjetas principales o adicionales, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

c) Participan los establecimientos detallados en el anexo 1.

d) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos diferidos 
realizados durante el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. No 
aplican cargos recurrentes.

c.- Del sorteo productos THINK:

Por consumos acumulables de USD 500 en las especialidades detalladas en el anexo 1 
durante la vigencia de la campaña, los Socios de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
podrán participar en el sorteo de los siguientes productos del establecimiento THINK: 1 
IPHONE 12 MINI 64GB BLACK, 1 IPHONE 12 64GB - BLACK, 1 MACBOOK 12 INCH 512GB 
- SILVER, 1 IPAD MINI 256GB SILVER, 1 IPAD PRO 12.9 INCH 128GB - SPACE GREY, 2 
AIRPODS WITH WIRELESS CHARGING CASE y 2 APPLE WATCH SERIES 6 44MM SPACE 
GRAY. Para ser parte del sorteo los Socios deberán registrarse en el siguiente link: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Tarjetas participantes: Diners Club, TITANIUM Visa, Discover®.  
   
- Consumo requerido para participar en el sorteo: 

- DOBLE MILLA: consumos a partir de USD 3.000 en Academias. 

- SORTEO PENSIONES: consumos a partir de USD 200 en Academias.

- SORTEO PRODUCTOS THINK: consumos acumulados de USD 500 en las 
especialidades detalladas en el anexo 1. 

- Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): personales, principales y adicionales.

- Campaña requiere registro: sí  (Link) 

- Link doble milla: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

- Link sorteo devolución de pensiones: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Link sorteo productos Think: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Premio y/o beneficio:  

DOBLE MILLA: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

DOBLE CASHBACK: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

 - SORTEO PENSIONES: por consumos en Academias a partir de USD 200.

- SORTEO PREMIOS THINK por consumos acumulados de USD 500 en las especialidades 
detalladas en el anexo 1.

 
- Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio:  

- MILLAS/CASHBACK: hasta 60 días después de concluida la campaña.
 
- Condiciones de redención del premio y/o beneficio: 

- DOBLE MILLA: aplican condiciones de cada plan de recompensas. Hasta 20.000 millas.

- DOBLE CASHBACK: aplican condiciones del plan de recompensas. Hasta USD 200 
Cashback. 

- Participan diferidos: sí.

- MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).

- COLEGIATURA*: pago de colegiatura hasta 10 meses sin intereses. Aplica para el pago 
total de la colegiatura. 

- ESPECIALIDADES RELACIONADAS: diferido hasta 12 meses con intereses + 2 meses de 
gracia, Diferido Plus hasta 24 meses + 2 meses de gracia.  

- Especialidades o establecimientos participantes: ver anexo 1. 

- Fecha de sorteo:

    PREMIOS THINK: 30 días después de la finalización de la campaña.

    SORTEO PENSIONES: sorteos trimestrales a partir del inicio de campaña.

2. Condiciones generales:

a) Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de 
acreditación del premio o beneficio no presenten más de un día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de las tarjetas 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. No acceden al beneficio las tarjetas que 
se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que mantengan el estatus de bloqueo 
indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

b) El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados 
por intereses. 

c) En caso de que participen consumos diferidos, solo se incluirán aquellos consumos 
realizados durante el plazo de la vigencia de la campaña. No aplican cargos recurrentes. Se 
considerará el valor total de los consumos diferidos realizado durante la vigencia de la 
campaña.

3. Condiciones de no participación: 

d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales 
o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, interés de 
financiamiento, tarifas de tarjetas. 

e) No participan consumos realizados con tarjetas GIFTcard®, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

f) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A. y de las agencias de publicidad encargadas de la 
campaña, lo cual será verificado en el momento de la revisión del cumplimiento de la meta.

4. Sorteo:

g) Banco Diners Club del Ecuador S.A. en cada sorteo y de acuerdo con la campaña elegirá 
un ganador y tres suplentes (1er. suplente, 2do. suplente y 3er. suplente), entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

h) El/los ganadores serán contactados vía telefónica por el personal de Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y, en caso de que 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación 
del premio mediante la suscripción de la respectiva acta de entrega y recepción, hasta 7 

días laborables después de haber sido informados. De lo contrario, si el ganador(es) es(son) 
incontactable(s) o no suscribe(n) el acta en caso de ser requerido, se entenderá que el 
premio fue rechazado y Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá entregar el premio al 
ganador suplente en el orden de elección.

i) Si el premio a ser entregado en la promoción consiste en un viaje, el ganador y, de ser el 
caso, su acompañante deberán presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de 
entrega y recepción todos los documentos necesarios para canjear su premio en las 
oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta 
fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., 
por lo cual el ganador no podrá hacer cambios al premio otorgado y aceptado.

j) El/los premio(s) es/son intransferible(s) y en caso de no aceptar esta condición Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. podrá proceder a premiar al ganador suplente del sorteo en el 
orden que corresponda o declararlo desierto.

k) En caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, los ganadores deberán 
presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de entrega y recepción todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. Caso contrario, Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

l) Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá publicar el/los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 
m) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías, así 
como el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. En el evento de que no desee que se realice estas 
publicaciones, perderá el premio y Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

n) El ganador, en caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberá 
aceptar ser fotografiado y realizar una producción audiovisual filmada y/o una entrevista, 
para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
considere apropiados. De lo contrario, el ganador perderá el premio y Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. tendrá la facultad de premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

o) En los casos que el premio sea superior al monto gravado con el Impuesto a la Renta, en 
función al monto establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, se realizará 
la retención del impuesto a la renta que corresponda sobre el monto total del premio.

p) En caso de que ningún participante cumpla con las condiciones de la campaña, esta 
podrá ser declarada desierta. 

q) En caso de que los ganadores rechacen o no cumplan con los requisitos para redimir o 
acceder al premio y/o beneficio, Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá declararlo 

desierto por no existir ganadores suplentes por falta de cumplimiento de las condiciones 
del sorteo o si de acuerdo al tipo de premio no es posible entregar a un ganador suplente.

r) El ganador recibirá el premio conforme las condiciones de acreditación señaladas.

s) Si usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro call center: 
1800 Diners (346377). 

t) 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 
promoción.

5. Anexos:

Anexo 1: ESPECIALIDADES PARTICIPANTES: 

Artículos para caballeros
Almacén por departamentos 
Artículos para damas 
Calzado y artículos de cuero 
Librerías
Ópticas
Artículos deportivos 
Artículos para niños 
Muebles
Informática
Electrodomésticos 

V. 08-02-2021



© Diners Club Internacional® Ecuador. Derechos Reservados.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Mecánica de campaña:

ACADEMIAS 

a.- De la doble milla / doble Cashback:

DOBLE MILLA:

Acceden a la doble milla todas las tarjetas principales emitidas por Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. con programa de recompensas Miles o AAdvantage® que hayan sido 
previamente comunicados por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

y que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres mil dólares de Norte 
América) en Academias y que se hayan registrado en el link de participación: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
La doble milla se entregará hasta un máximo de 20 mil millas por tarjetahabiente.  Los 
consumos considerados para doble milla son los efectuados por tarjetahabientes 
principales y adicionales del 22 de marzo al 09 de mayo de 2021.

DOBLE CASHBACK:  

Acceden a doble Cashback todas las tarjetas principales Discover® emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. que cumplan la meta de consumo mínima de USD 3.000 (tres 
mil dólares de Norte América) en Academias y que se hayan registrado en el link de 
participación: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021
El monto máximo de Cashback a entregar por Socio es de USD 200. Los consumos 
considerados son los efectuados por tarjetahabientes principales y adicionales del 22 de 
marzo al 09 de mayo de 2021.

b.- De los tipos de crédito:

MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).
COLEGIATURA*: pago de colegiatura aplica para diferido hasta 10 meses sin intereses. 
* Plazos y tipos de créditos aplican según el centro de estudios.

c.- Del sorteo 

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES:

Los Socios Diners Club que registren consumos en Academias iguales o superiores a                      
USD 200 (doscientos dólares de Norte América) no acumulables durante el período del 
22 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero del 2022, participan para ser uno de los 
ganadores del sorteo trimestral (4 sorteos) del reembolso de hasta USD 500. Para 
participar en el sorteo, los Socios deberán registrarse en: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

ESPECIALIDADES RELACIONADAS REGRESO A CLASES: 

a.- De los beneficios:

DESCUENTOS: acceden a descuentos y beneficios en establecimientos participantes los 
mismos que se encuentran publicados en www.beneficiosdelclub.com.ec.
Aplican condiciones de cada establecimiento.

b.- De los tipos de crédito:

DOS MESES DE GRACIA: 

Los Socios que realicen consumos con tarjetas principales o adicionales emitidas por 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. en los establecimientos nacionales participantes 
detallados en el anexo 1 acceden a dos meses de gracia para iniciar el pago de la primera 
cuota de consumos en diferidos hasta 12 meses con intereses y/o Diferido Plus hasta 24 
meses. Plazo del diferido aplica según establecimiento.  

Condiciones y restricciones meses de gracia:

a) Se generan intereses de financiamiento por los dos meses de gracia otorgados para 
iniciar el pago de la primera cuota del diferido con intereses, los cuales serán distribuidos 
de manera equitativa en las cuotas del diferido para que sean canceladas por los 
tarjetahabientes.
 
b) El beneficio de dos meses de gracia se aplica sobre consumos diferidos con intereses 
que estén activos en los establecimientos participantes y que sean realizados con 
tarjetas principales o adicionales, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

c) Participan los establecimientos detallados en el anexo 1.

d) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos diferidos 
realizados durante el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos 
diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. No 
aplican cargos recurrentes.

c.- Del sorteo productos THINK:

Por consumos acumulables de USD 500 en las especialidades detalladas en el anexo 1 
durante la vigencia de la campaña, los Socios de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
podrán participar en el sorteo de los siguientes productos del establecimiento THINK: 1 
IPHONE 12 MINI 64GB BLACK, 1 IPHONE 12 64GB - BLACK, 1 MACBOOK 12 INCH 512GB 
- SILVER, 1 IPAD MINI 256GB SILVER, 1 IPAD PRO 12.9 INCH 128GB - SPACE GREY, 2 
AIRPODS WITH WIRELESS CHARGING CASE y 2 APPLE WATCH SERIES 6 44MM SPACE 
GRAY. Para ser parte del sorteo los Socios deberán registrarse en el siguiente link: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Tarjetas participantes: Diners Club, TITANIUM Visa, Discover®.  
   
- Consumo requerido para participar en el sorteo: 

- DOBLE MILLA: consumos a partir de USD 3.000 en Academias. 

- SORTEO PENSIONES: consumos a partir de USD 200 en Academias.

- SORTEO PRODUCTOS THINK: consumos acumulados de USD 500 en las 
especialidades detalladas en el anexo 1. 

- Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): personales, principales y adicionales.

- Campaña requiere registro: sí  (Link) 

- Link doble milla: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021 

- Link sorteo devolución de pensiones: 
www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Link sorteo productos Think: www.beneficios.dinersclub.com.ec/regresoaclases2021

- Premio y/o beneficio:  

DOBLE MILLA: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

DOBLE CASHBACK: por consumos en Academias a partir de USD 3.000.

 - SORTEO PENSIONES: por consumos en Academias a partir de USD 200.

- SORTEO PREMIOS THINK por consumos acumulados de USD 500 en las especialidades 
detalladas en el anexo 1.

 
- Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio:  

- MILLAS/CASHBACK: hasta 60 días después de concluida la campaña.
 
- Condiciones de redención del premio y/o beneficio: 

- DOBLE MILLA: aplican condiciones de cada plan de recompensas. Hasta 20.000 millas.

- DOBLE CASHBACK: aplican condiciones del plan de recompensas. Hasta USD 200 
Cashback. 

- Participan diferidos: sí.

- MATRÍCULA*: pago de matrícula aplica para diferidos hasta 12 meses (con intereses).

- COLEGIATURA*: pago de colegiatura hasta 10 meses sin intereses. Aplica para el pago 
total de la colegiatura. 

- ESPECIALIDADES RELACIONADAS: diferido hasta 12 meses con intereses + 2 meses de 
gracia, Diferido Plus hasta 24 meses + 2 meses de gracia.  

- Especialidades o establecimientos participantes: ver anexo 1. 

- Fecha de sorteo:

    PREMIOS THINK: 30 días después de la finalización de la campaña.

    SORTEO PENSIONES: sorteos trimestrales a partir del inicio de campaña.

2. Condiciones generales:

a) Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de 
acreditación del premio o beneficio no presenten más de un día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de las tarjetas 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. No acceden al beneficio las tarjetas que 
se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que mantengan el estatus de bloqueo 
indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

b) El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados 
por intereses. 

c) En caso de que participen consumos diferidos, solo se incluirán aquellos consumos 
realizados durante el plazo de la vigencia de la campaña. No aplican cargos recurrentes. Se 
considerará el valor total de los consumos diferidos realizado durante la vigencia de la 
campaña.

3. Condiciones de no participación: 

d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales 
o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, interés de 
financiamiento, tarifas de tarjetas. 

e) No participan consumos realizados con tarjetas GIFTcard®, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

f) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados 
de Banco Diners Club del Ecuador S.A. y de las agencias de publicidad encargadas de la 
campaña, lo cual será verificado en el momento de la revisión del cumplimiento de la meta.

4. Sorteo:

g) Banco Diners Club del Ecuador S.A. en cada sorteo y de acuerdo con la campaña elegirá 
un ganador y tres suplentes (1er. suplente, 2do. suplente y 3er. suplente), entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

h) El/los ganadores serán contactados vía telefónica por el personal de Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y, en caso de que 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación 
del premio mediante la suscripción de la respectiva acta de entrega y recepción, hasta 7 

días laborables después de haber sido informados. De lo contrario, si el ganador(es) es(son) 
incontactable(s) o no suscribe(n) el acta en caso de ser requerido, se entenderá que el 
premio fue rechazado y Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá entregar el premio al 
ganador suplente en el orden de elección.

i) Si el premio a ser entregado en la promoción consiste en un viaje, el ganador y, de ser el 
caso, su acompañante deberán presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de 
entrega y recepción todos los documentos necesarios para canjear su premio en las 
oficinas de Banco Diners Club del Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta 
fecha, se iniciará la coordinación del viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., 
por lo cual el ganador no podrá hacer cambios al premio otorgado y aceptado.

j) El/los premio(s) es/son intransferible(s) y en caso de no aceptar esta condición Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. podrá proceder a premiar al ganador suplente del sorteo en el 
orden que corresponda o declararlo desierto.

k) En caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, los ganadores deberán 
presentar hasta la fecha que se les indique en el acta de entrega y recepción todos los 
documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. Caso contrario, Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

l) Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá publicar el/los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 
m) Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías, así 
como el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. En el evento de que no desee que se realice estas 
publicaciones, perderá el premio y Banco Diners Club del Ecuador S.A. tendrá la facultad de 
premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

n) El ganador, en caso de que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberá 
aceptar ser fotografiado y realizar una producción audiovisual filmada y/o una entrevista, 
para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
considere apropiados. De lo contrario, el ganador perderá el premio y Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. tendrá la facultad de premiar al ganador suplente o declararlo desierto.

o) En los casos que el premio sea superior al monto gravado con el Impuesto a la Renta, en 
función al monto establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno vigente, se realizará 
la retención del impuesto a la renta que corresponda sobre el monto total del premio.

p) En caso de que ningún participante cumpla con las condiciones de la campaña, esta 
podrá ser declarada desierta. 

q) En caso de que los ganadores rechacen o no cumplan con los requisitos para redimir o 
acceder al premio y/o beneficio, Banco Diners Club del Ecuador S.A. podrá declararlo 

desierto por no existir ganadores suplentes por falta de cumplimiento de las condiciones 
del sorteo o si de acuerdo al tipo de premio no es posible entregar a un ganador suplente.

r) El ganador recibirá el premio conforme las condiciones de acreditación señaladas.

s) Si usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro call center: 
1800 Diners (346377). 

t) 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 
promoción.

5. Anexos:

Anexo 1: ESPECIALIDADES PARTICIPANTES: 

Artículos para caballeros
Almacén por departamentos 
Artículos para damas 
Calzado y artículos de cuero 
Librerías
Ópticas
Artículos deportivos 
Artículos para niños 
Muebles
Informática
Electrodomésticos 
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