
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL  

‘TIEMPO DE VIAJES INSUPERABLES’ 

BLACK SEASON 2018 

 

Fecha inicio de la comunicación: 1 de noviembre del 2018 

Fecha de finalización de la comunicación: 30 de noviembre del 2018 

Alcance: Nacional 

 

MECÁNICA: 

Por cada US $100 dólares de consumo realizado en el exterior y tiendas online con TITANIUM Euphoria 

Visa, World Card, World Miles, Platinum AAdvantage®, Platinum Miles, Signature AAdvantage®, 

Signature Miles, Infinite AAdvantage® e Infinite Miles principales o adicionales emitidas por el Banco 

Diners Club del Ecuador S.A., podrán participar en el sorteo de un viaje para dos personas a Cartagena 

más 4.000 dólares en consumos. La acreditación del premio se lo realizará mediante una nota de crédito 

a la tarjeta TITANIUM del ganador. Participan socios inscritos en www.visatitanium.com.ec. 

CONSIDERACIONES: 

 Cada US $100 dólares de consumo es una oportunidad de ganar. Los clientes deben acumular al 

menos 4 oportunidades para participar por el premio. 

 Se consideran los consumos realizados desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de noviembre del 

2018. 

 Para participar, todos los clientes TITANIUM Visa deberán inscribirse como Viajero TITANIUM en 

el landing promocional www.visatitanium.com.ec  

 Participan tarjetahabientes TITANIUM Visa emitidos por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. 

mayores de 18 años de edad. 

 Para el sorteo de la experiencia, no participan clientes TITANIUM Visa que hayan sido premiados 

en sorteos anteriores. 

 No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales o en 

exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, cargos por servicios de 

tarjetas ni tampoco impuestos causados. 

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

servicios. 

http://www.visatitanium.com.ec/madreypadre2017
http://www.visatitanium.com.ec/madreypadre2017


 
 

 

 Participan los consumos de todas las tarjetas de crédito TITANIUM Visa emitidas en Ecuador por 

el Banco Diners Club del Ecuador S.A., que a la fecha del sorteo, no presenten 1 o más días de 

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 el boletín de cartera y pérdida, 

que mantengan el estatus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

 No participan tarjetahabientes corporativos. 

 Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos realizados desde el 01 

de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2018, no aplican cargos recurrentes. Se excluyen las 

cuotas de los consumos diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la 

promoción. 

 No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados del 

Grupo Financiero Diners Club y de la agencia de publicidad encargada de la campaña, lo cual será 

verificado en el momento del sorteo. 

 El cliente deberá firmar el acta de entrega del premio, para recibirlo. En este documento se 

detallará el premio, la fecha de redención, y término del contrato. 

SORTEO 

 Fecha del sorteo: Hasta el 31 de enero del 2019. 

 Se realizará el sorteo hasta el 31 de enero del 2019 entre todas las oportunidades generadas por 

los clientes TITANIUM de acuerdo a las especificaciones detalladas en los puntos anteriores en 

presencia de Auditoría Interna.  

 Será un ganador, quien será contactado vía telefónica por personal del Banco Diners Club del 

Ecuador S.A. hasta 5 días hábiles después de realizado el sorteo y el ganador deberá acercarse a 

firmar el acta de aceptación del  premio en las oficinas del Banco Diners Club del Ecuador S.A.  

 El ganador podrá acercarse a firmar el acta de aceptación del premio hasta 5 días hábiles 

después de haber sido informado, de lo contrario se realizará un nuevo sorteo. 

 El ganador deberá escoger la fecha del viaje en función de las dos opciones de fechas propuestas 

por Banco Diners Club S.A., las opciones propuestas deberán ser considerando el plazo máximo 

de un año posterior a la fecha de notificación del ganador, en caso de no poder realizar el viaje 

en el transcurso del año el ganador pierde el premio y se declara desierto el sorteo. 

 El premio es intransferible, si el ganador no puede acceder a su premio en las condiciones 

descritas no podrá  transferir ni canjear el premio por dinero y se deberá realizar un nuevo 

sorteo.  

 Adicional al viaje que consiste en pasaje y hotel para dos personas, el cliente ganador tendrá 

$4.000 dólares que deberán ser consumidos con su tarjeta TITANIUM en Cartagena durante el 

viaje, la acreditación se realizará, mediante una nota de crédito posterior a los consumos 

efectuados. Si los consumos efectuados durante el viaje son inferiores a $ 4.000 dólares, se 

acreditará únicamente el monto total consumido en el viaje,  no se canjeará por dinero en 

efectivo ni por nota de crédito que cubra otros consumos.  



 
 

 

 Los ganadores podrán ser fotografiados y filmados para efectos de comunicación de ganadores 

en los medios que Banco Diners Club del Ecuador S.A. considere apropiados, tanto en la entrega 

del premio, durante y después del mismo; en caso de no desear ser fotografiado y/o filmado, 

perderá el premio y se realizará un nuevo sorteo. 

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

apropiados, hasta 60 días después de la presentación de los documentos necesarios para el 

premio en cuestión: Pasaporte vigente, visa de turismo vigente, cédula y aceptación del premio. 

EL PREMIO 

El cliente registrado como Viajero TITANIUM en nuestra promoción, podrá disfrutar junto a un 

acompañante de un viaje a Cartagena.  

El paquete turístico Incluye: 

 Tickets aéreos ida y vuelta para dos personas  

 Alojamiento  

 Alimentación en el hotel: desayuno. 

 Transporte aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 $4.000 dólares a ser consumidos con la tarjeta TITANIUM Visa en Cartagena durante el viaje 

El paquete turístico Excluye: 

 Otros servicios tales como: mini bar, lavandería, etc.  

 Llamadas telefónicas. 

 Otros servicios no incluidos en el paquete. 

 Trámite para obtener Pasaporte. 

 Cualquier actividad o comida fuera del programa. 

Los servicios que excluye el paquete turístico pueden ser cancelados con la tarjeta TITANIUM Visa, de los 

$4.000 dólares de consumos que corresponden al premio. 

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 aquellos medios que se comunicó la misma. 


