TÉRMINOS Y CONDICIONES
GRANDE TABLE - CLUB GOURMET

Grande Table es un club gourmet exclusivo, que cuenta con los mejores restaurantes de la
ciudad, en los que puede acceder a descubrir experimentar nuevos sabores, degustaciones,
catas, eventos gastronómicos, y además obtiene descuentos que van del 10 al 20% en la
totalidad de la cuenta, en todos los días.
•

Los miembros de Grande Table, recibirán una tarjeta que los identifique en los
restaurantes afiliados.
• Con solo presentar la tarjeta, recibirán los beneficios disponibles en los restaurantes,
que se encuentran publicados en la página web de Grande Table.
• La tarjeta es personal e intransferible y es de uso exclusivo para el miembro Grande
Table.
• Es requisito que el miembro sea tarjetahabiente Diners Club o VISA Titanium
• Los descuentos en la totalidad de la cuenta aplican siempre que se cancele con Diners
Club o VISA Titanium.
• El descuento aplica en mesas de máximo 10 personas
• No hay un monto ni número máximo de consumos.
• Los restaurantes afiliados, tienen el derecho de exigir al portador de la tarjeta Grande
Table un documento de identificación, así como de verificar la fecha de vencimiento de
la misma.
• La membresía tiene un costo de USD 65.00, con validez de un año, renovable
automáticamente.
• Si no desea la renovación, debe notificarlo con 30 días de anticipación a través de la
línea de Atención Preferente a miembros Grande Table 3-956060 ext.2006.
• El valor de la membresía será cancelado con Diners Club o VISA Titanium.
• La renovación automática se hará en la tarjeta Diners Club o VISA Titanium, que haya
especificado el miembro.
• La solicitud de membresía y el pago, se hace a través de la página web de Grande Table.
• El solicitante debe llenar todos los campos solicitados y la dirección en la que desea
recibir la tarjeta.
• El tiempo de entrega de la tarjeta, una vez realizado el registro y el pago, es de 12 días
laborables.
• La tarjeta se entrega en la dirección que la persona haya ingresado en su formulario de
registro.
• La tarjeta que se entrega al dueño de la membresía es propiedad de Grande Table –
Club Gourmet
• Para hacer Reservas, debe comunicarse directamente con el restaurante de su elección,
cuya información de contacto la puede encontrar en la página web de Grande Table.
• Al momento de hacer la reserva debe mencionar ser miembro Grande Table, para
acceder a los beneficios y cortesías establecidos.

•

•
•
•
•

En caso de eventos, promociones, cenas de cortesía, organizados por Grande Table,
debe hacer la Reserva en la línea Atención Preferente a miembros Grande Table, al
3956060 ext. 2013, de lunes a viernes en horarios de 8:30 a 17h30.
Las reservas para eventos, promociones, cenas de cortesía deben ser realizadas al
menos 72 horas antes y se confirmará su participación previa disponibilidad.
Las condiciones y beneficios pueden variar sin previo aviso y se publicarán en la página
web de Grande Table.
No aplica en Servicio a Domicilio.
Para mayor información visite www.grandetable.com.ec

