Diners Club International®

PROGRAMA ORIGENES 2018
COCINANDO EN LOS ORÍGENES
CONCURSO PARA PROPUESTAS DE RECETAS:
TÉRMINOS Y CONDICIONES

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: Desde el 29 de abril al 25 de julio de 2018.
MECÁNICA:
En la página web de Orígenes www.origenesecuador.com el público en general así
como los Socios Diners Club podrán inscribirse su receta tradicional.
Ingresando a esta web deberán llenar el formato que se encuentra en la sección
“Cocinando en los Orígenes” y en la parte inferior encontrarán un botón con la
leyenda “PARTICIPA CON TU RECETA”, al hacer un click en este botón tendrán acceso
a un formulario en cual contiene datos generales así como información propia de la
receta.
Una vez lleno este formulario deben realizar un click en “ENVIAR RECETA” y de esta
forma se enviará a una base de datos la misma que será revisada cada semana para
realizar este sorteo.
Las personas que inscriban su receta participarán (sean o no socios Diners Club) en el
sorteo semanal de 2 libros y 2 delantales Orígenes, es decir cada semana habrá 4
ganadores.
Los premios serán sorteados todas las semanas a partir del jueves 3 de mayo y en
adelante todos los miércoles siguientes hasta el miércoles 25 de Julio, fecha en la
que terminará la difusión de los 13 capítulos de este programa de TV que será
transmitido por Teleamazonas.
Consideraciones:
•
•

•

•

Participan todas las personas que se inscriban en www.origenesecuador.com
sin necesidad de que sean tarjetahabientes Diners Club.
Para participar, deben inscribirse en www.origenesecuador.com e ingresar
su información: Cédula de identidad, Nombres y apellidos, Nivel educativo,
Edad, Correo electrónico, celular, teléfono convencional, dirección.
Adicionalmente deberá subir la información de su receta conforme el
formato establecido.
Los ganadores aceptarán ser filmados o fotografiados para efectos de
difusión de este programa.
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•

No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o
empleados del Grupo Diners Club y de la agencia de publicidad encargada de
la campaña, lo cual será verificado en el momento del sorteo.

SORTEO:
Consideraciones:
Los sorteos se realizarán en las siguientes fechas:
No.
sorteo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

•

•
•
•

•

Fecha
3
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25

mayo 2018
mayo 2018
mayo2018
mayo 2018
mayo 2018
junio 2018
junio 2018
junio 2018
junio 2018
julio 2018
julio 2018
julio 2018
julio 2018

Se realizará entre todos quienes se hayan inscrito su receta en la página web
de Orígenes y que hayan reportado sus datos de contacto de acuerdo a las
especificaciones detalladas en los puntos anteriores.
El sorteo se efectuará en presencia de Auditoría Interna del BANCO DINERS
CLUB DEL ECUADOR S.A.
En el sorteo se determinará 4 ganadores semanales es decir 2 ganadores de
2 libros y 2 ganadores de 2 delantales Orígenes.
Los 4 ganadores, serán contactados vía telefónica por personal de Diners
Club hasta 5 días hábiles después de realizado el sorteo; los ganadores
deberán firmar un acta de acuse recibo del premio.
Las personas que resulten como ganadores, podrán ser fotografiados y
filmados para efectos de comunicación de ganadores en los medios que
Diners Club considere apropiados, tanto en la entrega del premio. En caso de
no desear ser fotografiado y/o filmado, perderá el premio y se realizará un
nuevo sorteo.
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•
•

•

Las fotos y/o videos de su experiencia podrá ser difundida en cualquier de
los canales que Diners Club defina.
Diners Club se reserva el derecho de publicar las fotografías y videos por el
socio (a) ganador (a) y sus acompañantes. Así mismo, se publicará el nombre
de ellos en los medios que considere apropiados para efectos de
transparencia de esta promoción.
En el caso de que la persona no conteste en un lapso de 3 días después de
intentar contactarlo perderá su premio y no se procederá a un nuevo sorteo.

LOS PREMIOS.
Entre los participantes (sean o no socios Diners Club) que se hayan inscrito
ingresado sus datos y receta para participar en el sorteo podrán ganar:
1. 2 libros y 2 delantales Orígenes cada semana, es decir 4 personas serán
beneficiadas de los mismos.
2. Los sorteos se realizarán en la semana posterior a la presentación de cada
programa, las fechas específicas se detallan en el apartado “Sorteos”.
De considerarlo apropiado, Diners Club se reservan 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.
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