
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DISCOVER  

EXTRA LIKE COMIDA RÁPIDA 
 

 

Vigencia de la promoción:  

Fecha de inicio comunicación/ promoción: 15 de abril del 2019 

Fecha de finalización comunicación / promoción: 15 de mayo del 2019 

Alcance: Nacional 

 

MECÁNICA: 

Los socios Discover obtendrán un beneficio exclusivo por consumos en los establecimientos 

participantes.  Además acumularán Doble Cashback por sus consumos realizados en la especialidad 

Comida Rápida durante la vigencia de la promoción al registrarse en el link 

www.discover.ec/extralike. 

Los beneficios de cada establecimiento y la vigencia de cada promoción se detallan en el Anexo 1.  

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

a. Participan socios Discover que realicen sus consumos con las tarjetas principales o 

adicionales Discover Me, Discover, Discover More, Discover UDLA, Discover PUCE, Discover 

UIDE, Discover UCACUE, Discover Casa Grande, Discover UTPL emitidas por el Banco Diners 

Club del Ecuador S.A. 

b. No participan consumos realizados con tarjetas Discover Giftcard. 

c. Los beneficios serán otorgados directamente por los establecimientos participantes del 15 al 

30 de abril conforme el detalle del Anexo 1. 

d. Para acumular Doble Cashback los clientes Discover deberán registrarse en el link 

www.discover.ec/extralike. 

e. El Doble Cashback se acreditará sobre los consumos realizados con tarjetas Discover 

principales o adicionales emitidas por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. en la 

especialidad Comida Rápida durante la vigencia de la promoción del 15 de abril al 15 de 

mayo.  

f. El monto considerado para la acreditación de Cashback será el valor neto del vale, es decir 

antes de impuestos, intereses y servicios.  

g. El valor de consumo máximo acumulado que participa para recibir doble Cashback es de 100 

USD por cliente.   

h. Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen 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. 

i. Participan los consumos de las tarjetas emitidas en Ecuador, que a la fecha de la acreditación 

del Cashback no presenten 1 o más días de mora desde la fecha límite de pago presentado 

http://www.discover.ec/extracashback
http://www.discover.ec/extralike


en el último estado de cuenta. No participarán 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. 

j. 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.  

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, 
impuestos a la salida de divisas, ni tampoco impuestos o intereses causados. 

 

De considerarlo apropiado, Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de modificar los 

términos, condiciones, restricciones y establecimientos participantes para la presente promoción, lo 

cual se pondrá a conocimiento de todos los participantes por los mismos medios que se comunicó la 

misma. 

ANEXO 1: ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO  

PROMOCION DEL ESTABLECIMIENTO CIUDAD Vigencia 

Burger King 
Por la compra de un combo mediano recibe sin costo el 

agradandado 

GUAYAQUIL 

15 al 30 de abril  

QUITO 

CUENCA 

Buffalos  15 % Descuento 

QUITO 

15 al 30 de abril  

GUAYAQUIL 

AMBATO 

Mayflower 15 % Descuento 

QUITO 

15 al 30 de abril  

GUAYAQUIL 

AMBATO 

SANTO DOMINGO 

MACHALA 

CUENCA 

LA TACUNGA 

RIOBAMBA 

CH Farina    

Combo Discover:  Una Pizza Pequeña de un ingrediente 
para 2 personas + 2 vasos de limonada +2 cuartos de 

ensalada por $4,99 

QUITO 

15 al 30 de abril  

IBARRA 

LOJA 

MANTA 

SANTO DOMINGO 

Pizzeria Hornero 10 % Descuento 

Quito 

15 al 30 de abril  

Guayaquil  

Esmeraldas 

Ibarra 

Santo Domingo 

Machachi 

Riobamba 



Salinas 

POLLO CAMPERO  6 Camperitos, Papas y Cola por $2.99 QUITO 15 al 30 de abril  

TEXAS CHICKEN Chuleta Ranchera Por $2.99 - Gaseosa Gratis 

QUITO 

15 al 30 de abril  GUAYAQUIL 

Pollo Stav  

Medio Pollo + Papas Fritas + Gaseosa Mini Grip por $7,99 

Quito 

15 al 30 de abril  

Ibarra 

Ambato 

Riobamba 

Santo Domingo 

Guayaquil  

Manta 

Go Green  10 % Descuento 

Guayaquil 

15 al 30 de abril  
Quito 

Little Italy 

"DISCOVER DUO" 2 Pizzas Medianas con 2 Ingredientes 
cada una ( 16 Slices en total) por $18.90 inlcluido IVA. (EL 

PRECIO DE ESTA PROMO EN LOCAL ES DE $21.80) 

Quito 

15 al 30 de abril  
Guayaquil 

Café Bombon's 
Segundo a mitad de precio. Los 2 desayunos deben ser 

iguales. 

Guayaquil 

15 al 30 de abril  

Kawka Coffee Shop 
Bakery 

3x2 en Waffles Bowls, por la compra de 2 waffles bowls se 
llevan el 3ro Gratis. 

Guayaquil 

15 al 30 de abril  

Tokyo Sushi 3X2 en Rollos Guayaquil 15 al 30 de abril  

De Morfi 
25% de descuento en comida/ no aplica bebidas en 

general 
Quito 

15 al 30 de abril  

La Tablita del Tartaro 

15% descuento en Combo Alitas 

Quito 15 al 30 de abril  

Guayaquil 
 

Ibarra 
 

Latacunga 
 

Machala   
 

Manta 
 

Otavalo 
 

Portoviejo 
 

Quevedo 
 

 
 

Riobamba  
 

 

Ambato 
 

Libertad 
 

 


