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1. MECÁNICA DE SORTEO Y PROMOCIÓN

Descuentos: Socios Diners Club personales principales y adicionales que hayan sido emitidas 
por el Banco Diners Club del Ecuador S.A., se beneficiarán de descuentos desde el 10% hasta 
el 70% en los establecimientos participantes descritos en el anexo 1. Además de recibir diferido 
a 4 y 7 meses sin intereses

Educación Protegida: Los socios Diners Club que efectúen el pago de matrículas, pensiones, 
compra de útiles escolares o cualquier compra relacionada con la educación de sus hijos 
acceden a un seguro de educación protegida donde se garantiza la continuidad de los estudios 
de los hijos del socio titular o adicional en caso que tenga un accidente fatal. La cobertura es de 
10 veces el consumo promedio de los últimos 6 meses, máximo US $12.000. Si el socio paga el 
total de las pensiones de la colegiatura con su tarjeta Diners Club automáticamente extiende la 
cobertura hasta US $12.000, Aplica a socios principales con hijos entre 5 y 23 años. 

Becas Estudiantiles: Por cada US $100 dólares de consumo realizado en especialidades 
participantes como: Librerías, Vestimenta, Ópticas, Consultorios Médicos, Laboratorios médicos, 
Academias e Informática con sus tarjetas Diners Club e inscritos en 
www.dinersclub.com.ec/regresoaclases participan en el sorteo de 10 Becas estudiantiles 
valoradas en US $3.000 cada una.

Además, si realiza su pago a través de PayClub recibirá doble oportunidad en este sorteo.

MODO
HOME

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2018   

FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN: 15 de agosto de 2018   

FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN: 30 de septiembre de 2018   

ALCANCE: Región Sierra

TÉRMINOS Y CONDICIONES
‘REGRESO A CLASES SIERRA 2018’
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2. CONDICIONES Y RESTRICCIONES

2.1 Condiciones y Restricciones de los descuentos:
2.1.1 El descuento aplica todos los días en los establecimientos participantes  y   en   cualquier 

horario durante la vigencia de la campaña.
2.1.2 El descuento será aplicado directamente por el establecimiento de acuerdo con las 

condiciones detalladas en el Anexo 1, descuento que no es canjeable en efectivo.
2.1.3 Plan 4 y 7 pagos aplica dependiendo del establecimiento que haya       aceptado las 

condiciones de este tipo de crédito
2.1.4 Socios corporativos participan del beneficio de los establecimientos participantes en la 

campaña detallados en el (Anexo 1).
2.2 Condiciones y Restricciones de las Becas Estudiantiles: 
2.2.1 Participan en las becas estudiantiles todos los clientes registrados en: 

www.dinersclub.com.ec/regresoaclases
2.2.2 Cada US $100 dólares de consumo es una oportunidad de ganar. Para acceder al sorteo 

de las becas, los clientes deben acumular mínimo 3 oportunidades.
2.2.3 Participan los consumos realizados por los socios personales (personales naturales, 

principales y/o adicionales) con los números de tarjeta vigentes, habilitados para efectuar 
consumos. 

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

2.2.5 El premio es intransferible, el ganador no podrá solicitar o requerir que un tercero reciba el 
premio, si alguno de los ganadores no aceptan las condiciones del premio se deberá realizar un 
nuevo sorteo.

2.2.6 El valor del premio será entregado mediante Gift Card al socio ganador, con un máximo de 
30 días luego de efectuado el sorteo.

2.2.7 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.

2.2.8 Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos realizados 
durante 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.

2.2.9 La lista de establecimientos participantes podrá ser modificada en el transcurso de la 
campaña.

2.2.10 Socios corporativos no participan para el beneficio del sorteo de las becas.

3. CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES:

3. Condiciones y Restricciones Generales:
3.1 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 o intereses causados.
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3.2 No participan consumos realizados con tarjetas Giftcard, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y códigos virtuales.

3.3 No participan en el sorteo 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.

3.4 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.

4. SORTEO

Consideraciones Adicionales:

Fecha del Sorteo: El sorteo se efectuará hasta el 31 de Octubre del 2018

El sorteo se efectuará en presencia de auditoría interna de Banco Diners Club del Ecuador.

Se obtendrán 10 ganadores de las becas estudiantiles:

En caso de que no se pueda contactar con alguno de los  socios ganadores en el transcurso de 
10 días contabilizados a partir del sorteo, se realizará un nuevo sorteo para obtener un nuevo 
ganador. 

4.1 Acreditación de la Beca Estudiantil:

4.1.1 El premio será entregado al socio directamente mediante Gift Card, una vez realizadas las 
validaciones del cumplimiento de las condiciones expuestas.

4.1.2 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.

4.2 Comunicación a Ganadores:

4.2.1 Habrán 10 ganadores que serán contactados vía telefónica por personal del Banco Diners 
Club del Ecuador S.A. hasta 10 días hábiles posteriores a la realización del sorteo, es decir 
durante la primera semana de noviembre del 2018.

4.2.2 Los clientes ganadores deberán presentarse en las oficinas de Diners Club en Quito, 
durante la semana posterior a la notificación de su premio, en horario de 09h00 a 13h00 y de 
15h00 a 17h00.

4.2.3 Banco Diners Club del Ecuador S.A., comunicará los ganadores en los medios que 
considere apropiados.

4.2.4 Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías y 
videos y entrevistas del ganador. Sin embargo publicará 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 
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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.

5. ANEXOS

Anexo 1:
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