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1. MECÁNICA DE SORTEO O PROMOCIÓN:

Los socios DINERS CLUB que realicen consumos con tarjetas de crédito acceden a los 
beneficios exclusivos de los establecimientos participantes en esta campaña, conforme las 
condiciones detalladas en el Anexo 1.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

• La promoción aplica durante la vigencia de la campaña y los beneficios son otorgados 
directamente por los establecimientos participantes, a nivel nacional, en consumos efectuados 
con tarjetas Diners Club emitidas por el Banco Diners Club Ecuador S.A.

• Los beneficios, de acuerdo a las condiciones detalladas en el Anexo 1, son otorgados por 
cada establecimiento en consumos efectuados en los comercios participantes o únicamente en 
pedidos a domicilio.

• La promoción Modo Fútbol no aplica sobre otras promociones que dispongan los 
establecimientos.

• Participan los consumos realizados por los socios personales principales y/o adicionales y 
corporativos con los números de tarjeta vigentes, habilitados para efectuar consumos.

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

FECHA INICIO DE LA PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN: 21 de junio de 2019   

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN / COMUNICACIÓN: 07 de julio de 2019   

ALCANCE: Nacional

TÉRMINOS Y CONDICIONES
‘MODO FÚTBOL 2019’

MODO

FÚTBOL



DinersClub.com.ec

1. MECÁNICA DE SORTEO O PROMOCIÓN:

Los socios DINERS CLUB que realicen consumos con tarjetas de crédito acceden a los 
beneficios exclusivos de los establecimientos participantes en esta campaña, conforme las 
condiciones detalladas en el Anexo 1.

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

• La promoción aplica durante la vigencia de la campaña y los beneficios son otorgados 
directamente por los establecimientos participantes, a nivel nacional, en consumos efectuados 
con tarjetas Diners Club emitidas por el Banco Diners Club Ecuador S.A.

• Los beneficios, de acuerdo a las condiciones detalladas en el Anexo 1, son otorgados por 
cada establecimiento en consumos efectuados en los comercios participantes o únicamente en 
pedidos a domicilio.

• La promoción Modo Fútbol no aplica sobre otras promociones que dispongan los 
establecimientos.

• Participan los consumos realizados por los socios personales principales y/o adicionales y 
corporativos con los números de tarjeta vigentes, habilitados para efectuar consumos.

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

 
• En el landing de la campaña se comunicarán y actualizarán los establecimientos participantes 
de esta promoción.
 
De considerarlo apropiado, Diners Club se reserva el derecho de modificar las condiciones, 
restricciones y establecimientos participantes para la presente promoción, lo cual se pondrá a 
conocimiento de todos los participantes por los mismos medios que se comunicó la promoción.

ANEXOS 1.


