
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

A LO DINERS CAFETERIAS 2019 
 
 
Fecha de Inicio Promoción / Comunicación:    7 de febrero del 2019 
Fecha de Finalización Promoción / Comunicación:   28 de febrero del 2019 
 
Alcance:          Nacional 
 
1. Mecánica de la Promoción: 

 
Los Socios que realicen consumos con su tarjeta DINERS CLUB principal, 
adicional o corporativa emitidas por el BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR 
S.A., en las Cafeterías El Español y Juan Valdez participantes en la campaña 
acceden a los siguientes beneficios: 
 

• Bebidas calientes agrandadas. 
 

La promoción aplica todos los días a toda hora durante la vigencia de la campaña, 
en bebidas calientes.  
 
Conforme a lo antes detallado en los establecimientos participantes a nivel 
nacional que constan en Anexo 1. 

 
2. Condiciones y Restricciones: 

 
2.1 Condiciones y Restricciones: 

 
 

2.1.1 El beneficio aplica todos los días en los establecimientos participantes y en 
cualquier horario durante la vigencia de la campaña. 
 

2.1.2 El beneficio será aplicado directamente por el establecimiento de acuerdo a 
las condiciones detalladas a continuación:  

 
JUAN VALDEZ: Bebida caliente o té agrandados sin restricción, cuando el formato así 
lo permita. 

 
Promoción aplica: 

• Espresso simple a doble 
 

De Pequeño a Mediano en estas bebidas: 

• Americano 

• Cappuccino Tradicional 

• Latte 

• Mocca 

• Filtrado 

• Café con leche 

• Chocolate Caliente 
 

De mediano a grande en estas bebidas: 

• Americano 

• Cappuccino Tradicional 



• Latte 

• Mocca 

• Filtrado 

• Café con leche 

• Chocolate caliente 

• Chai caliente 

• Té de frutas 

• Agua aromática 
 
*No aplica en: 

• Cortado 

• Macchiato 

• Flat White 

• Matcha 

• Bebidas frías 

• Red Velvet 
 

EL ESPAÑOL: Café y chocolates calientes agrandados. 
Promoción aplica en los siguientes productos:  
 

▪ Espresso de simple a doble  
▪ Cortadito de simple a doble  

 
Agranda de Mediano a Grande:  

• Americano 

• Pintado 

• Latte 

• Capuccino 

• Mocaccino 

• Capuccino Vainilla 

• Chocolate Tradicional 

• Chocolate de la Casa 

• Chocolate con Marshmallows 
 
* No aplican:  

• Tés 

• Bebidas frías 

• Capuccino Baileys. 
 

2.1.3 El beneficio no es canjeable en efectivo. 
 

2.2 Condiciones y Restricciones Generales: 
 

2.2.1 No participan consumos realizados con tarjetas Giftcard, Prepaid, convenio 
de alianzas, clubes.  

De considerarlo apropiado, Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho 

de modificar los términos, condiciones, restricciones y establecimientos participantes 

para la presente promoción, lo cual se pondrá a conocimiento de todos los 

tarjetahabientes por los mismos medios que se comunicó la misma. 

 



3. Anexos 
 

Anexo 1: 

 

Cadena El Español a nivel nacional  

Cadena Juan Valdez a nivela nacional 


