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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Campaña Fiestas de Ambato 2020

1. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
ALCANCE:

Del 05 al 25 de febrero de 2020.
Ambato.

a. BENEFICIOS EN EL CENTRO COMERCIAL: Del 05 de febrero al 22 de febrero

Beneficios en Establecimientos:

Los consumos efectuados con todas las tarjetas Diners Club, Discover y TITANIUM 
principales o adicionales emitidas por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. se 
beneficiarán de hasta el 50% de descuento, o el beneficio que el establecimiento 
otorgue durante la campaña detallado en el Anexo 1.

Los descuentos y beneficios serán otorgados directamente por los 
establecimientos de acuerdo a las condiciones de cada establecimiento 
participante.

Sorteo de 70.000 Millas:

Por cada USD 60 de consumos acumulables efectuados con tarjetas principales o 
adicionales Diners Club en los establecimientos participantes del Mall de los Andes 
detallados en el Anexo 1, durante la vigencia de la promoción tienen una 
oportunidad para participar el sorteo de 70.000 millas mismas que serán 
entregadas conforme el plan de recompensas que el tarjetahabiente disponga. 

En caso que el ganador no disponga de un producto con plan de recompensas 
para ser acreedor al premio de 70.000 millas deberá aceptar la emisión, 
conversión o up grade a una tarjeta con plan de recompensas. 
Aplican condiciones de cada plan de Recompensas.

¡V I V E  L A S  F I E S TA S
I N T E N S A M E N T E !

D e l  5  a l  2 5  d e  f e b r e r o ,
t u s  co m p ra s  s e  co nv i e r t e n  

e n  ex p e r i e n c i a s  i n o l v i d a b l e s .  
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PUNTO DE CANJE DE PREMIOS INSTANTÁNEOS:

Además, por cada USD 60 de consumos acumulados efectuados con tarjetas 
principales o adicionales Diners Club en los establecimientos participantes del Mall 
de los Andes, los Socios tendrán UNA ÚNICA oportunidad de participar en la ruleta 
interactiva de Diners Club. 

Por cada USD 60 de consumo acumulables en MEGAMAXI del Mall de los Andes 
los Socios tendrán UNA ÚNICA oportunidad de participar en la ruleta interactiva 
de Diners Club. 

· Premios instantáneos de la ruleta interactiva:

1. Entradas a la Feria Nuestra Señora de la Merced - Ambato 2020 en la 
localidad Numerado, el Socio podrá escoger el día de preferencia de la Feria.

2. Gift Card Diners Club por $10 USD. 

3. Premios Diners Club.

Los premios serán entregados hasta agotar Stock.

b. BENEFICIOS EN RESTAURANTES:

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 14-25 de febrero del 2020

Beneficios en Establecimientos:

Los consumos efectuados con todas las tarjetas Diners Club principales o 
adicionales emitidas por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. reciben los 
beneficios que el establecimiento otorgue durante la campaña. Ver anexo 2 de 
restaurantes participantes. 

PREMIOS INSTANTÁNEOS EN RESTAURANTES:

Los Socios que efectúen consumos iguales o superiores a $40 USD en los 
restaurantes participantes recibirán un obsequio por parte de Diners Club. *Hasta 
Agotar Stock 

Fecha de la entrega de premios:

• Del 14-16 de febrero: Por cada $40 USD de consumo Socios Diners Club reciben 
UNA* entrada a la Feria Nuestra Señora de la Merced - Ambato 2020 ó un vino de 
obsequio, que será entregada directamente en el Restaurante. 

• Del 21 al 24 de febrero: Por cada $40 USD de consumo Socios Diners Club 
reciben un vino de obsequio que será entregada directamente en el Restaurante. 
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c. BENEFICIOS EN HOTELES:
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 21-24 de febrero del 2020

Beneficios en Establecimientos: 
Los consumos efectuados con todas las tarjetas Diners Club principales o 
adicionales emitidas por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. reciben beneficios 
que el establecimiento otorgue durante la campaña. Ver anexo de hoteles 
participantes. 

PREMIOS INSTANTÁNEOS: 
Los Socios que presenten facturas por $100 USD recibirán un obsequio por parte 
de Diners Club. *Hasta Agotar Stock 

Fecha de la entrega de premios:
• (21 al 24 de FEB) Por cada $100 USD de consumo los Socios Diners Club reciben 
un vino de obsequio que será entregada directamente en el Hotel.

2. CONDICIONES GENERALES:

a) Participan tarjetahabientes, que a la fecha del sorteo del premio no 
presenten más de 1 día de mora desde la fecha límite de pago presentado en el 
último estado de cuenta de cualquiera de las tarjetas emitidas por Banco Diners 
Club del Ecuador S.A. 

b) No acceden al sorteo las tarjetas que se encuentren en boletín de cartera y 
pérdida, que mantengan el status de bloqueo indefinido o se encuentren 
canceladas para su uso. 

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

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

e) En caso 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:

a) 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, ni consumos que no 
sean efectuados en el centro comercial MALL DE LOS ÁNDES durante la vigencia 
de la campaña. 

b) No participan para el sorteo de premios instantáneo consumos generamos 
en servicios financieros, y concesionarios de vehículos.
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c) No participan consumos realizados con tarjetas Corporativas, Giftcard, 
Freedom, Prepaid, Kids, convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

d) Las tarjetas Giftcard acceden a los beneficios otorgados directamente por 
los establecimientos.

e) No participan en el sorteo de las 70.000 millas los accionistas, directores, 
representantes legales, funcionarios o empleados del 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 DE 70.000 MILLAS:

a) Banco Diners Club en el sorteo de las 70.000 millas elegirá un ganador y 
tres suplentes, (1er suplente, 2do suplente y 3er suplente) entre todos los 
participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.

b) Los ganadores serán contactados vía telefónica por personal de Banco 
Diners Club del Ecuador S.A., hasta 7 días laborables después de realizado el 
sorteo, en caso que el (los) ganador(es) no sea(n) contactable(s), en el plazo 
señalado, la Institución podrá otorgar el premio al ganador suplente. En caso que 
Diners así lo requiera, podrá solicitar al ganador la 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 se entenderá que el 
premio fue rechazado y se entregará el premio al ganador suplente en el orden de 
elección.

c) El premio es intransferible al momento de la acreditación.

d) Banco Diners Club del Ecuador S.A., podrá publicar los ganadores del 
sorteo por los medios que considere apropiados, hasta 90 días después de 
efectuado el sorteo. 

e) 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 
los ganadores no deseen que se realicen estas publicaciones, perderán el premio y 
se procederá a entregar el premio al ganador suplente.

f) El ganador en caso que Banco Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera 
deberá aceptar se fotografiado y realizar producción audiovisual filmada y/o en 
una entrevista, para efectos de comunicación en los medios que Banco Diners Club 
del Ecuador S.A. considere apropiado; de lo contrario el ganador perderá el 
premio y se procederá a premiar al ganador suplente en su orden.

g) 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.
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h) El ganador del premio en caso que Diners así lo requiera deberá suscribir 
previamente el acta de entrega y recepción en la cual se detallará el premio al que 
ha sido acreedor, en caso que el ganador no suscriba dicha acta perderá el premio 
y Banco Diners Club del Ecuador S.A., procederá a premiar al ganador suplente en 
el orden que corresponde.

i) Si Usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a 
nuestro Call Center 1800 Diners (346377). 

j) 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 a la misma.
el orden que corresponde.

5. CONDICIONES Y RESTRICCIONES ESPECÍFICAS SORTEO DE 200.000 
MILLAS:

a) El sorteo las 70,000 millas se lo realizará hasta en 60 días una vez que la 
campaña haya culminado en las instalaciones de Banco Diners Club S.A.

b) Para el sorteo de las millas se revisará el horario y fecha definidos para los 
consumos participantes de la presente campaña.  

c) La persona que resulte ganador, para ser acreedor al premio de 70.000 
millas deberá tener o aceptar la emisión, conversión o up grade de una tarjeta con 
plan de recompensas. Aplican condiciones propias de cada plan de recompensas. 

d) En caso que el ganador no disponga de un producto con plan de 
recompensas y no desee la emisión, conversión o up grade de una tarjeta con plan 
de recompensas, perderá el premio y se entregará al ganador suplente en el orden 
que corresponda.

Anexo 2.  Establecimientos participantes en: CENTROS COMERCIALES
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...continuación Anexo 2.

MOVISTAR TELEFONÍA Recibe descuento de hasta el 40%  en líneas postpago
18 meses sin intereses
Consumos hasta el 13 de febrero, ingresan a un sorteo de un paquete de 
relajación para 2 personas en Luna Volcán. (Incluye Alimentación) 
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Anexo 4.  Establecimientos participantes en: HOTELES.

Anexo 3.  Establecimientos participantes en: RESTAURANTES


