
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DISCOVER  

EXTRA LIKE VESTIMENTA Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 
 

 

Vigencia de la promoción:  

Fecha de inicio comunicación/ promoción: 20 de junio del 2019 

Fecha de finalización comunicación / promoción: 15 de julio del 2019 

Alcance: Nacional 

 

MECÁNICA: 

Los socios Discover acumularán Doble Cashback por sus consumos realizados en las especialidades 

Vestimenta y Artículos Deportivos durante la vigencia de la promoción al registrarse en el link 

www.discover.ec/extralike. 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

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

adicionales Discover Me, Discover, Discover More, Discover UDLA, Discover PUCE, 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. Para acumular Doble Cashback los clientes Discover deberán registrarse en el link 

www.discover.ec/extralike. 

d. El Doble Cashback se acreditará sobre los consumos realizados con tarjetas Discover 

principales o adicionales emitidas por el Banco Diners Club del Ecuador S.A. en las 

especialidades participantes durante la vigencia de la promoción. 

e. El monto considerado para la acreditación de Cashback será el valor neto del vale, es decir 

antes de impuestos, intereses y servicios.  

f. El doble Cashback se calculará sobre los consumos realizados por cédula del cliente 

registrado, no sobre los consumos de la cuenta.  

g. El valor de consumo máximo acumulado que participa para recibir doble Cashback es de 200 

USD por cliente.   

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

período de la promoción, no aplican cargos recurrentes. Se excluyen las cuotas de los 

consumos diferidos realizados antes de la fecha establecida en la vigencia de la promoción. 

i. Participan los consumos de las tarjetas emitidas en Ecuador, que a la fecha de la acreditación 

del Cashback no presenten 1 o más días de mora desde la fecha límite de pago presentado 

en el último estado de cuenta. No participarán 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. 

http://www.discover.ec/extracashback
http://www.discover.ec/extralike


j. 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.  

k. No participan los valores que pertenecen a servicios financieros, refinanciaciones locales o en 
exterior, reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, tarifas de tarjetas, 
impuestos a la salida de divisas, ni tampoco impuestos o intereses causados. 

 

De considerarlo apropiado, Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de modificar los 

términos, condiciones, restricciones y establecimientos participantes para la presente promoción, lo 

cual se pondrá a conocimiento de todos los participantes por los mismos medios que se comunicó la 

misma.  


