PAGUE ONLINE

SUS IMPUESTOS Y

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CON DINERS CLUB Y DISFRUTE SU TIEMPO

DIFERIDO HASTA 12 MESES

TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA PROMOCIONAL
“IMPUESTOS PREDIALES 2018”
VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN:
FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN:
ALCANCE:

Del 3 Ene. al 30 Jun. de 2018
3 de enero de 2018
30 de junio de 2018
Nacional

1. MECÁNICA
Todos los socios Diners Club que realicen el pago del impuesto predial del año 2018 de los establecimientos participantes Anexo 1, mediante botón de pagos con tarjetas DINERS principales
o adicionales, participan en el sorteo para ser uno de los 5 ganadores de la devolución del valor
pagado por impuestos prediales 2018 que haya sido efectuado durante la vigencia de la promoción.
2. CONDICIONES Y RESTRICCIONES
a) Participan todos los socios DINERS que a nivel nacional, paguen sus impuestos prediales de
los establecimientos participantes en el Anexo 1 por el botón de pagos.
b) 5 socios DINERS se beneficiarán del premio de devolución del pago a efectuado por
impuestos prediales del año 2018 con un valor máximo de US $1.000,00 por cada uno de los
ganadores.
c) Participan los consumos realizados por los socios Diners personales, principales y adicionales
con números de tarjeta vigentes, habilitados para efectuar consumos en los botones de pago
de los participantes en el Anexo 1.
d) Para acceder al premio de los impuestos pagados por Diners Club solo aplican los consumos
realizados en la especialidad de servicios públicos de impuestos prediales que se encuentran
detallados en el Anexo 1.
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e) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales o en
exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, tarifas de tarjetas,
impuestos a la salida de divisas, venta de motos, ni tampoco impuestos o intereses
causados.
f) No participan consumos realizados con tarjetas Giftcard, Freedom, Prepaid, Kids, convenio de
alianzas, clubes y tarjetas virtuales.
g) Socios corporativos pueden realizar sus pagos en establecimientos participantes del Anexo 1,
pero no participan en el sorteo de la devolución del valor pagado por impuestos del año en
curso.
h) Los ganadores serán contactados vía telefónica por personal del Banco Diners Club del
Ecuador S.A. hasta 10 días hábiles después de realizado el sorteo.
i) El premio será entregado mediante una nota de crédito que podrá ser verificada en el estado
de cuenta del mes siguiente a la entrega del premio a los ganadores.
j) Se realizará el sorteo de 5 ganadores hasta después de 30 días hábiles de terminada la
campaña, entre todas las oportunidades de acuerdo a las especificaciones detalladas en los
puntos anteriores en presencia de Auditoría Interna.
k) Participan los consumos de las tarjetas emitidas en Ecuador, que a la fecha del sorteo, no
presenten más de 1 día en mora desde la fecha límite de pago presentado en el último estado
de cuenta previo al sorteo. No participan en el sorteo 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.
l) De considerarlo apropiado, el 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 misma.
3. ANEXOS
ANEXO 1
ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:
Impuestos Municipales
Municipio de Quito
Municipio Guayaquil
Municipio de Cuenca
Municipio de Ambato
Municipio de Portoviejo
Municipio de Rumiñahui
Municipio del Cantón Daule
Municipio de Santa Elena
Municipio de Salinas
Municipio de Samborondón
Alcaldía de Loja
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