
	
	 	 	

MECANISMO DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: “DÍAS DINERS” 
AÑO 2020 

SCALA SHOPPING 
 

La actividad “DÍAS DINERS“ se desarrollará el día martes 8 y miércoles 
9 de diciembre de 2020, en el horario comprendido de 09:00 a 23H00 en 
el centro comercial Scala Shopping, actividad cuyo resultado final es 
la obtención de premios sin requerir un sorteo para el efecto. 
 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: 

La Actividad “DÍAS DINERS” tendrá la siguiente modalidad de 
participación: 
 

• Participan solo clientes Diners Club que realicen sus consumos 
con sus tarjetas principales o adicionales, en las islas y 
locales participantes del centro comercial, en las horas 
estipuladas de los Días Diners, con la excepción de los consumos 
realizados con las tarjetas TITANIUM, DISCOVER, GIFTcard, 
Freedom, Prepaid, Kids, Convenio de Alianzas, Clubes y Códigos 
Virtuales.  

• Los consumos del 1 al 25 de Diciembre de 2020 participan en un 
Sorteo Final de Navidad de 2 ganadores de 1 millón de millas, 
sorteo que lo realizará DINERS en sus instalaciones y cuyo 
Reglamento lo publicará DINERS por el medio masivo que ésta 
designe.   

• Los clientes que realicen consumos con las tarjetas Diners Club 
podrán obtener premios instantáneos, a través de un nuevo 
aplicativo web. Para la redención de premios instantáneos, los 
socios deben inscribirse previamente en la página 
www.nochesdiners.com.ec. Este aplicativo permite convertir los 
consumos de los socios inscritos, en premios instantáneos durante 
la vigencia de la actividad de los Días Diners, que se realizarán 
los días 8 y 9 de diciembre del 2020, cuyo mecanismo consta 
detallado más adelante. Los premios instantáneos en dinero serán 
redimidos a través de la Billetera digital de Diners Club: 
PayClubWallet para su uso inmediato.  

• La Cartilla Digital/Aplicativo Días Diners funciona de la 
siguiente forma: El socio debe completar los niveles de desafío 
que están en la cartilla. Cada nivel tiene una barra de progreso. 
Cada consumo que realice en los establecimientos participantes 
se verá reflejado en la barra de progreso.  Por cada nivel 
completo, podrá canjear premios instantáneos a través de su 
PayClub Wallet.  

• DINERS ha automatizado el proceso de registro de consumos para 
comodidad del socio participante. Es decir, el aplicativo suma 
y resta (en caso de anulaciones) automáticamente todos  sus 



	
	 	 	

consumos en los establecimientos participantes realizados 
durante las horas y fechas de los Días Diners, en los locales e 
islas del Centro Comercial Scala Shopping, participantes. 

• El monto considerado será el valor total del vale, a excepción 
de los valores generados por intereses. 

• Para el canje de premios, es imprescindible que el cliente 
presione el botón “Canjear” una vez que haya completado cada 
desafío. Únicamente de esta manera aparecerán los premios en el 
PayClub Wallet del socio. Si no lo hace, los premios no se podrán 
acreditar.  

• Participan las tarjetas Diners Club, emitidas por Banco Diners 
Club del Ecuador S.A., principales y/o adicionales asociadas al  
número de cédula del cliente participante. Deben estar al día y 
que no presenten más de un día de mora.  

• Participan en la actividad únicamente personas mayores de 18 años 
de edad. 

 
RESTRICCIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD: 

Los locales e islas participantes de la actividad denominada “DÍAS 
DINERS” estarán debidamente identificados con el logo de la Actividad 
referida.  
 
No participan: tarjetas TITANIUM y Discover, tarjetas Corporativas, 
Giftcard, Freedom, Prepaid, Kids, tarjetas convenio de alianzas 
(Supermaxi, Mi Comisariato, Gas Club), clubes y códigos virtuales. 
 
Tampoco participan los consumos de Servicios Financieros, Megamaxi, 
Concesionarios o Arrendatarios de Vehículos. 
 
No participan refinanciaciones locales o en exterior, 
reestructuraciones, avances de efectivo, interés por mora, tarifas de 
tarjetas. 
 
No participan consumos realizados con tarjetas corporativas Diners 
Club. 

Participan los consumos de las tarjetas emitidas en Ecuador, que a la 
fecha del canje, no presenten más de un (1) día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último estado de cuenta previo al 
canje. 

No participarán las tarjetas Diners Club que se encuentren en boletín 
de cartera y pérdida, que mantengan el status de bloqueo indefinido o 
se encuentren canceladas para su uso. 
No participan accionistas, directores, representantes legales, 
funcionarios o empleados del Grupo Financiero Diners Club, 



	
	 	 	
accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o 
empleados de la agencia de publicidad encargada de la Actividad. 
 
PERSONAL QUE LABORA Y/O RELACIONADOS CON SCALA SHOPPING: 

No podrán participar en la actividad el personal de los locales e 
islas que se encuentran en Scala Shopping, ni el personal del centro 
comercial o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. 

DETALLE DE LOS PREMIOS: 
 
Los premios asignados para el desarrollo de la actividad “DÍAS DINERS” 
son los siguientes:  

 

 
La compañía INMODIAMANTE S.A., promotora del centro comercial SCALA 
Shopping se reserva el derecho de uso de la imagen de los socios 
ganadores de premios redimidos mediante las plataformas digitales para 
fines publicitarios y su difusión por cualquier medio. 
 
Por ningún motivo los premios programados para la Actividad quedarán 
a disposición de la Compañía Promotora del Centro Comercial. Sin 
embargo, en el evento de que los clientes no accedan a todos los 
premios programados, DINERS podrá destinar el o los premios a otra 
promoción.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Sra. Karla Cruz 
C.C. 1713425583  
Apoderada Especial 
INMODIAMANTE S.A.  
 


