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1. MECÁNICA DE SORTEO O PROMOCIÓN:

a. Beneficios en Establecimientos: 
Descuentos: Acceden todas las tarjetas de crédito Diners Club de Socios personales principales 
y adicionales emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A., se beneficiarán de hasta un 30% 
de descuento en los establecimientos participantes descritos en el anexo 1.

b. Sorteo de una GIFTcard de USD 5.000 

Sorteo: Participan todos los Socios Diners Club y que sus consumos en los establecimientos 
participantes descritos en el anexo 1 sean superiores a USD 100 durante la vigencia de la 
campaña y que se registren en www.mododiners.com.ec, participan por una GIFTcard de USD 
5.000 para remodelar un espacio de la casa del Socio/a ganador/ra. 
El Socio/a debe acumular mínimo 3 oportunidades de consumo superiores a USD 100 cada una, 
en los establecimientos participantes descritos en el anexo 1 y estar registrados en  
www.mododiners.com.ec

2. Condiciones y Restricciones Generales:
a) Los descuentos los aplican directamente los establecimientos participantes.
b) El monto considerado para el sorteo de la GIFTcard será el valor neto del vale, es decir antes 
de impuestos, intereses y servicios.
c) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos realizados durante 

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Del 08  al 18 de abril de 2019   

FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN: 08 de abril de 2019   

FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN: 18 de abril de 2019   

ALCANCE: Nacional

TÉRMINOS Y CONDICIONES
‘MODO HOME 2019’
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el período de la promoción, no aplican cargos recurrentes. Se excluyen las cuotas de los 
consumos diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción.
d) Participan los consumos realizados por los socios personales (personales naturales, 
principales y/o adicionales) con los números de tarjeta vigentes, habilitados para efectuar 
consumos.
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, ni tampoco impuestos causados.
f) 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 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. 
g) No participan tarjetahabientes corporativos.
h) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados del 
Grupo Financiero Diners Club y de las agencias de publicidad encargadas de la campaña, lo cual 
será verificado en el momento del sorteo.
i) No participan consumos realizados con tarjetas Giftcard, Freedom, Prepaid, Kids, convenio de 
alianzas, clubes y tarjetas virtuales.
3. Sorteo :

CONSIDERACIONES ADICIONALES:

Fecha del sorteo: Hasta el 30 de Mayo del 2019

a) El sorteo se efectuará entre todas las oportunidades generadas de acuerdo a las 
especificaciones detalladas en los puntos anteriores en presencia de Auditoría Interna. 
b) El premio será entregado al Socio/a ganador, una vez realizadas las validaciones del 
cumplimiento de las condiciones expuestas, 
c) 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.
d) El ganador será comunicado a través de nuestro Call Center posterior a la realización del 
sorteo, el mes de junio del 2019. El Socio/a ganador/a deberá presentarse en las oficinas de 
Diners Club en Quito o Guayaquil según fuere el caso, durante la semana posterior a la 
notificación de su premio, en horario de 09h00 a 13h00 y de 15h00 a 17h00. 
e) Diners Club se reserva el derecho de publicar las fotografías y videos del ganador. Sin 
embargo, sí publicará el nombre del ganador en los medios que considere apropiados para 
efectos de transparencia de esta promoción. 

De considerarlo apropiado, Diners Club 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 mimos medios que se comunicó la promoción.
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