
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DISCOVER 

NAVIDAD 2019 
 

Vigencia de la promoción: 11 de noviembre al 31 de diciembre 2019 

  

Fecha de inicio comunicación:  11 de noviembre del 2019 

Fecha de finalización comunicación:  31 de diciembre del 2019 

Alcance:  Nacional 

 

MECÁNICA: 

Los clientes de tarjetas Discover que se registren en la página www.discover.ec/navigram y realicen 

consumos con tarjetas principales y adicionales durante la vigencia de la promoción acumulan 5 

veces más Cashback en especialidades participantes (Anexo 1), además participan en el sorteo para 

ser uno de los 3 ganadores de 1 viaje para dos personas a su destino favorito. 

 

Opciones de Destino Favorito: 

 

1. Festival de la Calaca - México 

 

2: Festival Arttec - Colombia  

 

3: Festival Concreto - Brasil  

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

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

adicionales Discover Me, Discover, Discover More, Discover PUCE, Discover UDLA, 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. El cliente deberá seleccionar de entre las opciones de destinos, un destino favorito en el 

momento de registrarse.  

d. Se sorteará 1 ganador para cada destino.  
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e. Los clientes deben haberse registrado previamente en la página www.discover.ec/navigram  

para participar en el sorteo y en la acreditación de 5% de Cashback  

f. El 5% de Cashback se acreditará sobre los consumos realizados durante la vigencia de la 

campaña y se considerarán consumos acumulados de hasta US $1000 para la acreditación de 

Cashback por cliente por cédula. 

g. Participan los consumos de las tarjetas Discover emitidas en Ecuador, que a la fecha de la 

acreditación del Cashback y/o del sorteo, no presenten más de 1 día en mora desde la fecha 

límite de pago presentado en el último estado de cuenta previo a la acreditación. 

h. 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. 

i. Para el caso de consumos diferidos, solo se incluyen a aquellos consumos realizados durante 

el período de la promoción, se excluyen las cuotas de los consumos diferidos realizados antes 

de la fecha establecida en la vigencia de la promoción, no aplican cargos recurrentes.  

j. 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.  

k. No participan en el sorteo: 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. 

 
Sorteo: 

 

• El departamento de Auditoría Interna del Banco Diners Club del Ecuador S.A., certificará el 

sorteo. 

• El sorteo se realizará hasta el 31 de enero del 2020 entre todas las oportunidades generadas 

por los clientes Discover de acuerdo a las especificaciones detalladas en los puntos 

anteriores.  

• Cada US $60 de consumo representa una oportunidad de ganar para clientes de tarjetas 

Discover Me, Discover, Discover More y para participar en el sorteo deberán acumular 

mínimo 5 oportunidades, es decir US $300 de consumo.  

• Cada US $40 de consumo representa una oportunidad de ganar para clientes de tarjetas 

Discover PUCE, Discover UDLA, Discover UIDE, Discover UCACUE, Discover Casa Grande, 

Discover UTPL y para participar en el sorteo deberán acumular mínimo 5 oportunidades, es 

decir US $200 de consumo. 

• Se realizará un sorteo por cada destino favorito, es decir existirán 3 bases de socios para los 

sorteos. Uno por cada base de clientes registrados en cada destino.  

• Existirá 1 ganador para cada destino. En total 3 ganadores de 1 viaje para dos personas cada 

uno.  

• En el caso de que un ganador rechace el premio en el momento de ser informado, se 

procederá a realizar un nuevo sorteo.  

• El ganador y su acompañante deberán presentar, hasta la fecha que se les indique, todos los 

documentos necesarios para canjear su premio en las oficinas de Banco Diners Club del 

Ecuador S.A. para poder realizar su viaje. A partir de esta fecha, se iniciará la coordinación del 

viaje por parte de Banco Diners Club del Ecuador S.A., por lo cual el ganador del premio no 

podrá hacer cambios al premio entregado. 
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• El premio es intransferible, si el ganador no puede viajar (aun cuando su acompañante pueda 

hacerlo) no podrá canjear el premio por dinero y se deberá realizar un nuevo sorteo.  

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

apropiados, hasta 60 días después de efectuada la redención del premio. 

• Banco Diners Club del Ecuador S.A., se reserva el derecho de publicar las fotografías, videos y 

entrevistas del ganador, así como también publicar el nombre del ganador en los medios que 

considere apropiados para efectos de transparencia de esta promoción.  

• En caso de que el ganador considerara cambiar el itinerario del paquete (hospedaje, vuelos 

en otras fechas etc.) ya sea por elección, tiempo de permanencia en el destino, atraso de 

vuelo u otros; Banco Diners Club del Ecuador S.A., no se responsabiliza de los valores por 

concepto de cambios realizados ni garantiza el paquete, cualquier cambio será a costo y 

responsabilidad del cliente.   

• Las salidas de los vuelos por concepto de este paquete se realizarán desde Quito o Guayaquil, 

si el ganador viviera en una ciudad diferente, deberá asumir los gastos de traslado a una de 

estas ciudades principales.  

 

Paquetes: 

Incluyen:  

- Boletos aéreos desde Uio o Gye al destino  

- Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto 

- Alojamiento para 4 noches  

- Tickets de acceso a un evento/actividad para dos personas  

- Traslados hacia el evento/actividad 

No incluyen: 

-  Propinas. 
-  Alimentación. 
- Gastos y servicios no especificados. 
- Gastos por cambios o cancelaciones 
- Visa en caso de requerirlo 

 

ANEXO 1: 

Extra Cashback Especialidad 

5% 

Electrodomésticos 

Almacenes por Departamento   

Artículos de Caballeros   

Artículos de Damas 

Artículos de Niños 

Artículos Deportivos   

Calzado y Artículos Cuero  

Jugueterías 

Tecnología, informática 

 



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 los mismos medios que se comunicó la misma. 


