CAMPAÑA AFICIONADOS A LA MODA 2017

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
06 de Enero del 2017 al 31 de Enero del 2017.

ALCANCE:
1. Mecánica de la Promoción:
Con Discover participa en la promoción “5% de Cashback”. Ganan 5% Cashback por cada voucher
de consumo en los establecimientos participantes (Anexo 1). Participan los clientes Discover que se
hayan registrado para participar en la campaña Aficionados a la moda 2017.
2. Condiciones y Restricciones:
a) Participan
los
socios
que
previamente
se
hayan
registrado
en
la
web:
www.discover.ec/atrapacashback.
b) Participan los consumos realizados por clientes personales con tarjetas que a la fecha se
encuentren vigentes y activas, habilitados para efectuar consumos.
c) Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos realizados durante el
período de la promoción, no aplican diferidos contratados con anterioridad o cargos recurrentes
contratados en el período de la promoción o con anterioridad.
d) No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales o en
exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, tarifas de tarjetas, ni tampoco
impuestos causados.
e) El monto considerado será el valor neto del vale, es decir antes de impuestos, intereses y
servicios.
f) Participan los consumos de las tarjetas emitidas en Ecuador, que a la fecha de la acreditación del
cashback no presenten más de 1 día en mora desde la fecha límite de pago presentado en el
último estado de cuenta previo la acreditación del cashback. No participarán de la acreditación
del cashback 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.
g) No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o empleados del
Grupo Financiero Diners Club ni accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o
empleados de la agencia de publicidad encargada de la campaña; esto lo verificará el área de
Segmentos en el momento de la entrega del premio.
De considerarlo apropiado, Diners Club del Ecuador S.A.S.F. 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.

3. Consideraciones adicionales:
5% Cashback :
a) Los clientes Discover obtienen 5% Cashback por los consumos realizados con sus tarjetas
principales o adicionales durante la vigencia de la promoción. Los consumos que aplican son los
efectuados únicamente en los establecimientos participantes (Anexo 1).
b) La acreditación del 5% cashback se realizará hasta 60 días del término de la campaña y según el
corte de estado de cuenta de cada cliente.
3. Consideraciones adicionales:

ANEXO 1
NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO
OPTIMODA
REEBOK
ADIDAS
MYBIKE
CONFECCIONES MADELEINE
VARIEDADES MARY CARMEN

