
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
CAMPAÑA PROMOCIONAL REGRESO A CLASES COSTA 

 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:   25 marzo al 30 de abril 2019  

FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN:     25 de marzo 2019   

FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN   30 de abril 2019   

ALCANCE:      Región Costa     
   

1. Mecánica del sorteo o promoción: 

Los clientes de tarjetas Discover emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A., que se 
registren en el landing discover.ec/regresoaclases y realicen consumos en las especialidades 
participantes: academias, vestimenta, calzado, ópticas, librerías, ganan 5 veces más Cashback.  
 

Además, por cada consumo de US $50 en las especialidades participantes, el cliente acumula 
una oportunidad de participar en el sorteo para ser uno de los de 5 ganadores de la 
devolución de todos sus consumos realizados durante la vigencia de la campaña , los clientes 
deben acumular mínimo 10 oportunidades. 

2. Condiciones de participación: 

a) Los clientes Discover obtienen 5 veces más Cashback por los consumos realizados 
con sus tarjetas principales o adicionales durante la vigencia de la promoción. Los 
consumos que aplican son los efectuados únicamente en las especialidades 
participantes.  

b) El beneficio de 5 veces más Cashback no requiere de consumo mínimo, sin 
embargo el beneficio se aplica  hasta un monto máximo de US $1000 por cliente..  

c) La acreditación del Cashback se realizará hasta 60 días después de finalizada la 
campaña y según el corte de estado de cuenta de cada cliente.  

d) Además, por cada US $50 dólares de consumo que el cliente realice en las 
especialidades participantes durante la vigencia de la promoción, representa una 
oportunidad para participar en sorteo de  la devolución de todos sus consumos  
efectuados durante la vigencia de la campaña hasta un monto máximo de 
US$1000.Los clientes deben acumular mínimo 10 oportunidades.  

e) La devolución de los consumos se realizará a través de una nota de crédito hasta 
60 días después de finalizada la campaña y según el corte de estado de cuenta de 
cada cliente.  

f) Todos los clientes para participar en esta promoción deben registrarse en 
discover.ec/regresoaclases. 

g) Participan todas las tarjetas principales y adicionales Discover emitidas por Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. 



h) El monto considerado será el valor neto del vale, es decir antes de impuestos, 
intereses y servicios. 

i) No participan consumos con tarjetas Discover Giftcard.  
j) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos 

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. 

k) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones 
locales o en exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, 
tarifas de tarjetas, ni tampoco impuestos causados 

l) Participan los consumos de las tarjetas emitidas en Ecuador, que, a la fecha del 
sorteo, no presenten 1 o más días en mora desde la fecha límite de pago 
presentado en el último estado de cuenta previo al sorteo. No participarán en el 
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.  

m) No participan en el sorteo: accionistas, directores, representantes legales, 
funcionarios o empleados del Grupo Financiero Diners Club y de la agencia de 
publicidad encargada de la campaña. 
 

3. Sorteo: 

a) El sorteo se realizará hasta el 31 de mayo del 2019 entre todas las oportunidades 
generadas por los clientes Discover de acuerdo a las especificaciones detalladas en 
los puntos anteriores en presencia de Auditoría Interna del Banco Diners Club del 
Ecuador S.A. 

b) Existirán 5 clientes ganadores de la devolución de sus consumos durante la 
vigencia de la promoción y se realizará a través de una nota de crédito  por el valor 
máximo $US 1.000, hasta 60 días después de finalizada la campaña y según el 
corte de estado de cuenta de cada cliente.  

c) En el caso de que un ganador rechace el premio en el momento de ser informado, 
se premiará al ganador suplente. 

d) El ganador será comunicado vía telefónica por personal autorizado posterior a la 
realización del sorteo. En el caso de no contactar al ganador en un lapso de 15 días 
se premiará al ganador suplente. 

e) Banco Diners Club del Ecuador S.A., comunicará los ganadores en los medios que 
considere apropiados, hasta 60 días después de efectuada la acreditación del 
premio. 

f) Banco Diners Club del Ecuador S.A., se reserva el derecho de publicar las 
fotografías, videos y entrevistas del ganador, así como también publicar el nombre 
del ganador en los medios que considere apropiados para efectos de 
transparencia de esta promoción. 

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 aquellos medios que se comunicó la misma. 


