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Cada vez que utilizas tu tarjeta DISCOVER® acumulas un monto de dinero reembolsable, esta devolución se denomina 

DISCOVER® Cashback, conforme los siguientes términos y condiciones:

Con cada transacción que se genere con las tarjetas DISCOVER® y que el sistema identifique como exitosa, el cliente tendrá 

derecho a la acumulación del 1% de sus consumos en la cuenta de acumulación “Cashback”.

Aplica para todos los productos DISCOVER® excepto tarjetas prepago.

Para obtener el 1% de Cashback en consumos diferidos, se considera en su totalidad el monto neto del consumo que consta 

en el voucher. Los intereses o impuestos causados no se consideran para la acumulación del Cashback.

El Cashback se acreditará siempre y cuando el cliente realice al menos el pago mínimo hasta la fecha máxima de pago 

detallada en su estado de cuenta.

Las tarjetas principales y adicionales Discover, generan Cashback que se acumulan en la cuenta del tarjetahabiente 

principal.

El tarjetahabiente principal podrá acceder a su cuenta de Cashback acumulado en línea, a través de la página Web 

www.discover.ec o podrá ver el saldo de Discover Cashback en los canales y medios que Diners Club ponga a su disposición.

a. Se podrá generar una Giftcard Discover cargada con el valor elegido desde USD $20, y en múltiplos de USD $5.

b. La Giftcard Discover puede ser utilizada en los diferentes establecimientos afiliados a la red Diners Club y Discover 

a nivel nacional que cuenten con POS electrónico o solución propia.

Se ganará Cashback en consumos realizados en todas las especialidades, exceptuando:

• Refinanciaciones

• Gasolineras

• Reestructuración

• Financiamiento

• Servicios Financieros

• Cuotas de mantenimiento de la tarjeta

• Cuotas de renovación

• Traveller checks

• Avances en efectivo

• Pagos de alícuotas de clubes

• Tarifa avances de efectivo

DISCOVER CASHBACK

El Cashback se podrá retirar de la siguiente forma:

1. A partir de USD $20 acumulados en Cashback:
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2. A partir de USD. 40 acumulados en Cashback:

a. Crédito a estado de Cuenta:

      i. Se acredita el valor seleccionado a partir de USD $40, a la tarjeta Discover como saldo a favor o como una forma     

     de pagar parcial o total la cuota del mes de su tarjeta.

El Cashback no caduca mientras mantenga su plan de recompensa activo y si decide no continuar con el mismo por 

voluntad propia, podrá redimir el monto acumulado hasta que se agote.

En el evento que, por incumplimiento del contrato de afiliación de la tarjeta de crédito, Diners Club del Ecuador deba 

cancelar su tarjeta y la misma no pueda ser reactivada en el plazo máximo de 180 días, el programa de recompensas dejará 

de estar activo y si el Cashback acumulado no ha sido redimido caduca de manera automática.

En caso de que la tarjeta principal tenga una mora superior a los 90 días, Diners Club del Ecuador podrá disponer del valor 

acumulado en Cashback para abonar como pago a la tarjeta de crédito.

Declaro conocer y acepto que, en caso de considerar apropiado, Banco Diners Club del Ecuador S.A. se reserva el derecho 

de modificar los términos y condiciones aquí señaladas, en los términos establecidos en la legislación aplicable vigente, lo 

cual se pondrá en conocimiento de todos los socios por estos mismos medios, pudiendo el tarjetahabiente aceptar o 

rechazar las modificaciones correspondientes, quien en el evento de no aceptar las condiciones, tendrá la opción de no 

continuar con el mismo y solicitar el cambio de producto.


