TERMINOS Y CONDICIONES

FECHA DE INICIO DE CAMPAÑA

16 de diciembre 2021

FECHA DE FINALIZACIÓN DE CAMPAÑA

16 de diciembre 2021

ALCANCE

Riocentro y El Paseo Shopping a nivel
nacional

CAMPAÑA PASAJES A GALAPAGOS

1. Mecánica de la Campaña
Los tarjetahabientes Diners Club, Titanium y Discover emitidas por Banco Diners Club del
Ecuador S.A., que realicen consumos que realicen consumos en los locales de Riocentro y El
Paseo Shopping el día 16 de diciembre participaran del sorteo de dos pasajes a las Islas
Galápagos.

-

Tarjetas participantes: Diners Club, Titanium y Discover
Consumo requerido para participar en el sorteo: Participan todos los consumos
realizado el día 16 de diciembre en los Riocentros y El Paseo Shopping a nivel nacional.
Tipo de socio/ cliente/ participante: Personales y principales de Tarjeta Diners Club,
Titanium y Discover.
Campaña requiere registro: No
Premio y/o beneficio: 2 boletos aéreos a Galápagos.
Participan diferidos: Si, participan consumos en corriente y diferido.
Especialidades o establecimientos participantes: locales ubicados en Riocentro y El
Paseos Shopping a nivel nacional.
Fecha de sorteo: El sorteo será efectuado el 31 de diciembre del 2021.

2. Condiciones Generales
-

Participan tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A. que a la fecha de
acreditación del premio o beneficio no presenten más de 1 día en mora desde la fecha
límite de pago presentado en el último estado de cuenta en cualquiera de la tarjetas
emitidas por Diners Club del Ecuador S.A. . No acceden a beneficio las tarjetas que se
encuentren en boletín de cartera pérdida, que mantengan el status de bloqueo
indefinido o se encuentren canceladas para su uso.

3. Condiciones de no participación
-

No participan consumos realizados con tarjetas Giftcard, Freedom, Prepaid, Kids,
convenio de alianza, clubes y códigos virtuales.

4. Sorteo
-

Se elegirá un ganador y tres suplentes (1er. Suplente, 2do suplente y 3er. Suplente)
entre todos los participantes que cumplan con las condiciones del sorteo.
Diners contactará a los ganadores vía telefónica hasta 7 días hábiles después del
sorteo.
El premio es intransferible y en caso de no aceptar esta condición se podrá proceder a
premiar al ganador suplente del sorteo en el orden que corresponda o declararlo
desierto.

