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FECHA DE INICIO DE LA CAMPAÑA

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

ALCANCE:

01/05/2020

17/05/2020

Nacional

1. Mecánica de Campaña:

Los clientes del Banco Diners Club de Ecuador S.A. que tengan tarjetas Diners Club, 
TITANIUM y/o Discover que participen en la campaña del Día de la Madre al realizar las 
acciones requeridas en esta campaña, podrán participar para ser 1 de los 100 ganadores 
del sorteo de Giftcards digitales del programa “Pongamos la Mesa” y bonos Cashback a 
los ganadores que sean tarjetahabientes Discover que participen en esta promoción.

Las Giftcard digitales son emitidas por el programa de “Pongamos la Mesa” ver en 
www.pongamoslamesa.com.

• Tarjetas participantes: Todas las tarjetas Diners Club, TITANIUM y Discover 
emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.

 TIENE TODO,
PORQUE
TE T IENE
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• Fecha de acreditación del beneficio o redención del premio: Hasta 30 días después 
de concluida la campaña.

• Condiciones de redención del premio y/o beneficio: Para uso del Giftcards digitales 
son emitidas por el programa "Pongamos la mesa" y para su redención aplican los 
términos y  condiciones del programa, publicadas en: www.pongamoslamesa.com.;   
el cliente ganador podrá escoger 1 de los restaurantes participantes en el programa 
para redimir su premio.

• Fecha del sorteo: 12 y 19 de mayo del 2020. 

- 40 socios Diners Club que ganarán una Giftcard digital del programa 
“Pongamos la mesa”, por el valor de USD 200.

- 30 clientes TITANIUM que ganarán una Gift Card digital del programa 
“Pongamos la mesa”, por el valor de USD 200.

- 30 clientes Discover que ganarán un bono Cashback de USD 100 cada uno.
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Condiciones de participación:

Para participar los clientes deberán realizar una de las siguientes acciones hasta el 
domingo 17 de mayo del 2020:

1) Enviar al correo electrónico envios@mamatienetodo.com.ec una foto o video de 
su madre contestando a la pregunta “¿qué quieres de regalo por el día de la 
madre?”. Además, el cliente deberá enviar sus nombres completos y su número de 
cédula al correo antes mencionado. 

2) Responder a los posteos en las redes sociales Facebook e Instagram de Diners 
Club Ecuador, Discover Ecuador y TITANIUM Ecuador con una foto o video del 
cliente y su madre con la respuesta de Mamá sobre lo que desea en este Día de la 
Madre, utilizando el hashtag de la campaña #mamatienetodo. Además, el cliente 
deberá enviar por interno sus nombres completos y su número de cédula cuando se 
le solicite.

3) Si el cliente posee un perfil abierto en una de sus redes sociales (Facebook o 
Instagram) podrá subir una foto o video junto a su madre con la respuesta de Mamá 

• Tipo de Socio(s)/Cliente(s) participante(s): Personales, principales y adicionales

• Campaña requiere registro: NO 

• Premio y/o Beneficio:  
Serán 100 ganadores, que se escogerán entre todos los clientes del Banco Diners 
Club S.A. quienes participaron en la campaña y serán distribuidos de la siguiente 
manera:
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• 40 socios Diners Club que ganarán una Gift Card digital del programa “Pongamos 
la mesa”, por el valor de USD 200.

• 30 clientes TITANIUM que ganarán una Gift Card digital del programa “Pongamos 
la mesa”, por el valor de USD 200.

• 30 clientes Discover que ganarán un bono Cashback de USD 100 cada uno.

• Las Giftcards del programa “Pongamos la mesa”, podrá ser redimida de acuerdo a 
los términos y condiciones del programa, detallado en: 
www.pongamoslamesa.com.; el cliente ganador podrá escoger 1 de los 
restaurantes participantes en el programa para redimir su premio.
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Las Giftcards digitales del programa "Pongamos la mesa", serán enviadas a los clientes 
ganadores de Diners Club y TITANIUM al correo electrónico registrado en Banco Diners 
Club Ecuador S.A. 

Se acreditarán los premios hasta 30 días después de concluida la campaña y se 
comunicará a los ganadores por los medios oficiales de Banco Diners Club del Ecuador 
S.A.

El Cashback será acreditado al programa de recompensas de la tarjeta Discover, el cual se 
podrá visualizar en el estado de cuenta del cliente principal. 

Los ganadores serán contactados vía telefónica por personal de Banco Diners Club del 
Ecuador S.A., hasta 7 días laborables después de realizado el sorteo y en caso que Banco 
Diners Club del Ecuador S.A. lo requiera, deberán dejar constancia de su aceptación del 
premio mediante la suscripción de la respectiva Acta de entrega y recepción, hasta 7 días 
laborables después de haber sido informados. 

Banco Diners Club del Ecuador S.A., podrá publicar los ganadores del sorteo por los 
medios que considere apropiados, hasta 90 días después de efectuado el sorteo. 

El cliente que participe en la campaña y envíe la información solicitada por cualquier 
medio antes descrito, al participar autoriza al Banco Diners Club del Ecuador S.A. a utilizar 
y difundir el contenido enviado (foto o video) más su información, por los medios y en la 
frecuencia que el Banco Diners Club del Ecuador considere.
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indicando el regalo que desea en el Día de la Madre utilizando el hashtag de la   
campaña #mamatienetodo. Además, el cliente deberá enviar por interno sus 
nombres completos y su número de cédula.

Sorteo:

Se realizará un sorteo 12 de mayo de 2020 entre los participantes que cumplan las 
condiciones de esta campaña.



TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE 

© Diners Club Internacional® Ecuador. Derechos Reservados.

Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho de publicar las fotografías 
enviadas para participar en esta promoción, así como el nombre del ganador en los 
medios que considere apropiados para efectos de transparencia de esta promoción; en el 
evento de que los ganadores no deseen que se realicen estas publicaciones, perderán el 
premio.

En caso que ningún participante cumpla con las condiciones el sorteo, Diners podrá 
declarar el sorteo desierto.

Si Usted tiene cualquier duda sobre el beneficio puede contactarse a nuestro Call Center 
1800 Diners (346377). 

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 
promoción. 
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Condiciones Generales:

a) 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 las tarjetas emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A.. No 
participan en el sorteo 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. 

b) Participan clientes del Banco Diners Club S.A. que hayan compartido sus fotos 
y/o videos solicitados en la campaña a través de los medios digitales mencionados.


