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TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA LOS JUEVES VEMOS DOBLE (LG)

MECÁNICA DE SORTEO O PROMOCIÓN:

CONSIDERACIONES:

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:

FECHA INICIO DE LA COMUNICACIÓN:

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN:

ALCANCE:

04 de abril al 30 de mayo 2019 

04 de abril 2019  

30 de mayo 2019  

Nacional

Por la compra de un TV  LG (modelo participante) con tarjetas Diners Club los días 
jueves en establecimientos participantes durante la vigencia de la campaña, los 
socios recibirán otro TV LG de acuerdo al catálogo detallado como Anexo.

a) Participan en la promoción todos los socios que consuman con Diners Club en el 
día de la promoción (jueves) entre el 4 de abril hasta el 30 de mayo del 2019  en 
los establecimientos participantes.

b) El televisor de regalo será entregado directamente por el establecimiento 
participante, al momento en que el socio efectúe el pago con su tarjeta Diners. 
Premio válido hasta agotar stock.

c) Participan en la promoción los consumos realizados por los socios personales y 
corporativos principales y adicionales con números de tarjeta vigentes, 
habilitados para efectuar consumos.

d) Aplican todos los tipos de crédito, no existe restricción.
e) Participan en la promoción los consumos de tarjetas Diners Club emitidas en 

Ecuador. 
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f) No participan consumos realizados con tarjetas Giftcard, Freedom, Prepaid, Kids, 
convenio de alianzas, clubes y tarjetas virtuales.

g) La promoción aplica sólo  para los siguientes modelos de televisor y regalos 
detallados a continuación :

h) Los televisores de regalo serán entregados en el punto de venta donde se realiza 
la compra.

i) Promoción aplica sólo a las siguientes cadenas a nivel nacional:

• Artefacta
• La Ganga
• Créditos Económicos
• Almacenes Japón
• Orve Hogar
• Marcimex
• Sukasa
• Comandato
• Todo Hogar

MODELO

OLED55B7P.AWR 55''

65'' 
55'' 
65''

70''
75'' 
86''

43LK5700 - 43'' 

49UK6300 - 49'' 
43LK5700 - 43'' 
49UK6300 - 49'' 

32LK610  - 32'' 
43LK5700 - 43'' 
49UK6300 - 49'' 

OLED65B7P.AWR 
OLED55C8PSA.AWS 
OLED65C8PSA.AWS 

70UK6550PSA.AWR 
75UK6570PSA.AWR 
86UK6570PSA.AWR 

PULGADAS REGALO

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 los mismos medios que se 
comunicó la misma.


