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SECRETOS DE FAMILIA: 

 ORIGENES 2020 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
MECÁNICA: 
 
En la página web del programa de Responsabilidad Social Orígenes del Banco Diners 
Club del Ecuador S.A.  www.origenesecuador.com, el público en general así como los 
socios Diners Club podrán registrarse con sus recetarios familiares e inscribirse para 
participar en un concurso que seleccionará a 3 ganadores.   
 
Banco Diners Club del Ecuador S.A. conformará un jurado en el cual participará un 
representante del Área de Responsabilidad Social, uno del Área de Mercadeo, un 
representante de la Agencia de Comunicaciones, un chefs reconocido y el crítico 
gastronómico internacional Ignacio Medina. El jurado considerará variables como 
rescate cultural, relevancia, calidad de la información, calidad de las recetas, 
relevancia comunicacional y factibilidad técnica de difusión para definir los 3 
ganadores de un total de 10 finalistas. 
 
Las personas  que podrán participar serán aquellas que hayan completado la 
información solicitada en el formulario “ Secretos de Familia” que se encontrará 
ubicado en la página www.origenesecuador.com.  
 
Los premios serán entregados en la última semana del mes de Octubre de 2020, 
conforme a la decisión del jurado.  Se comunicará exclusivamente a cada uno de los 
ganadores dentro de los siguientes 15 días de la decisión del jurado. 
 
VIGENCIA: Desde el 29 de junio de 2020 a 25 de octubre 2020 
 
LOS PREMIOS. 
 
Los premios que recibirán los 3 ganadores son:  
 

1. Participar en la filmación de un documental de 15 minutos para ser difundido 
por medios digitales y redes sociales a nivel nacional en el cual se rescate la 
tradición gastronómica de su familia y sus actores.  También se realizará la 
edición a 1 minuto de estos programas.   

2. Participar en un libro sobre las recetas y tradición familiar gastronómica que 
rescatará su recetario y la tradición familiar se difundirá a nivel nacional, el 
mismo que tendrá un tiraje de 2000 ejemplares.  

3. Recibirán 2 libros de Orígenes.  
 

Consideraciones: 
 

 Para participar, deben inscribirse en la página web 

www.origenesecuador.com y enviar la foto de su recetario familiar. 

http://origenesecuador/
http://www.origenesecuador.com/
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 Los ganadores facilitarán la filmación en sus hogares de las recetas, así como todo lo 

que tenga que ver con información relacionada con la tradición familiar 

gastronómica, las recetas y sus actores con la finalidad de poder filmar y 

documentar este bagaje cultural y poderlo registrar para su difusión.  

 Los ganadores aceptarán que el personal promotor del programa escanee y filme el 

recetario familiar para poder promocionarlo y trabajarlo para su publicación en caso 

de resultar ganadores. De igual manera permitirá compartir fotografías de difusión 

de sus platos y tradiciones. 

 Entre los ganadores y la productora se coordinará las fechas de filmación. De igual 

manera se les solicitará participar en entrevistas o lanzamientos para la difusión 

masiva de su programa lo que implicará coordinar estos temas con el área de 

Responsabilidad Social de Banco Diners Club del Ecuador S.A.   

 En caso de que los ganadores no respondieran en el plazo de 15 días, Banco 

Diners Club del Ecuador S.A. y el jurado se reservan el derecho de seleccionar 

a un nuevo ganador en sustitución.  

 Los ganadores aceptarán ser filmados o fotografiados para efectos de 

difusión de este programa.  

 Banco Diners Club del Ecuador S.A. se compromete a reconocer la autoría de 

las recetas y recetarios a las personas que lo presente y /o a sus familiares o 

antecesores. 

 No participan accionistas, directores, representantes legales, funcionarios o 

empleados del Grupo Diners Club y de la agencia de publicidad o productoras 

encargada de la campaña, lo cual será verificado en el momento de 

inscripción. 

 Fecha de determinación de ganadores: Entre el 25 y 29  de octubre de 2020 

 Los 3 ganadores serán contactados vía telefónica por personal de Banco 

Diners Club del Ecuador S.A. hasta 15 días hábiles después de que el jurado 

realice su elección; los ganadores deberán firmar un acta de recepción de los 

premios. 

 Se entregarán 10 libros de Origenes a cada uno de los 7 participantes 

finalistas restantes, mismos que serán enviado a sus hogares mediante 

correo a la dirección de inscripción. 

 Banco Diners Club del Ecuador S.A. 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 y sus familias 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 y se podrá elegir un nuevo ganador. 

 Los libros que realice Banco Diners Club del Ecuador S.A., dentro del 

programa Secretos de Familia serán de propiedad de Banco Diners Club del 

Ecuador S.A., aunque se reconocerá la autoría y propiedad de las recetas, 
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historias y recetarios de las Familias, conforme se señale en el formulario que 

se complete para la participación. Estos libros serán difundidos sin costo y se 

les entregará 10 para cada una de las familias ganadoras.  

 Banco Diners Club del Ecuador S.A. no se responsabiliza de la veracidad de la 

información detallada en el formulario de inscripción, así como la 

procedencia y autenticidad de los recetarios familiares proporcionados 

 
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. 
 
 


