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SECRETOS DE FAMILIA: 

SORTEO DE RECETARIOS 2020 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
MECÁNICA: 
 
Los participantes podrán acceder a un micro sitio creado  y alojado en la Página web de Teleamazonas 
www.teleamazonas.com para que los participantes en base a su inscripción y que entregue sus datos básicos 
completos y de contacto puedan participar en el sorteo de 1 cuaderno recetario de Secretos de familia cada semana 
entre Agosto de 2020 a Octubre de 2020 fecha en la cual finaliza la emisión de la serie. 
 
Teleamazonas y Diners Club sortearán de manera semanal los premios descritos en los presentes términos y 
condiciones 
 
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.teleamazonas.com  
 
Los premios serán entregados previa la confirmación de los datos de los ganadores en el transcurso del mes posterior 
a la fecha del sorteo. 
 
VIGENCIA: Desde el 15 de agosto de 2020 a 25 de octubre 2020 
 
LOS PREMIOS. 
 
Los premios que recibirán los  ganadores son:  
 

1. 1. Cuaderno recetario de Secretos de familia semanal hasta el 25 de Octubre u otro premio que definan los 
organizadores. Será un total de 4 premios mensuales. 

2. 1 premio final entre todos los participantes que no hayan ganado premios semanales anteriores, consiste en 
1 cuaderno recetario, más 2 libros de Orígenes con recetas de la comida tradicional ecuatoriana, 1 cena para 
2 personas por el valor de US 120,00 ( que se realizará en un restaurante definido por los Organizadores),  un 
tomatodo y una libreta ecológica 
 

Consideraciones: 
 

 Para participar, deben inscribirse en la página web www.teleamazonas.com y completar correctamente los 

datos solicitados para Secretos de Familia. 

 Los ganadores aceptarán que se mencione su nombre como ganador en todo el material promocional de Secretos de 

Familia, un programa de responsabilidad social de Diners Club del Ecuador y por parte de Teleamazonas. 

 Los participantes pueden inscribirse más de una vez, y sus interacciones serán tomadas en cuenta para el concurso. 

 Los ganadores facilitarán la promoción y difusión de su nombre en caso de resultar ganadores. De igual manera permitirá 

compartir fotografías de difusión si se considera pertinente. 

 Quienes hayan sido ganadores anteriormente en cualquiera de los sorteos semanales no podrán volver a ganar en los 

subsiguientes sorteos ni en el sorteo final. 

 Los socios Diners Club, Visa o Discover, emitidas por Banco Diners Club del Ecuador S.A., recibirán doble oportunidad de 

ganar por su participación. 

 En caso de que los ganadores no respondieran, o no recibieran el premio o cambiaran de domicilio en el 

plazo de 15 días, Banco Diners Club del Ecuador S.A. y Teleamazonas se reservan el derecho de seleccionar a 

un nuevo ganador en sustitución participante en esa semana.  

 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, o de Teleamazonas, lo cual será 

verificado en el momento de la revisión de los participantes. 

 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 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. 

http://www.teleamazonas.com/
http://www.teleamazonas.com/

