
 
 

 

 
 

Términos y Condiciones Campaña Ruta de Sabores 
“Tus tarjetas Banco de Machala te llevan al concierto.” 

 

 
 
 
La promoción tiene por objetivo premiar el uso de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard Banco de 
Machala por consumos en los establecimientos Ruta de Sabores Guayaquil. 
 
Vigencia 
 
La promoción tiene vigencia desde el 1 al 31 de julio de 2022. 
 
Participantes 
 
Participan en la promoción todos los tarjetahabientes de crédito Visa y MasterCard, personas 
naturales y jurídicas de los segmentos masivo, preferente y premium a nivel nacional que se 
encuentren activos y mantengan sus pagos al día. 
 
 
La promoción está compuesta por: 
 
Sorteo 
 
Los tarjetahabientes que realicen consumos en los establecimientos participantes en la campaña 
“Ruta de Sabores Guayaquil”, tienen una oportunidad de participar en el sorteo. Cada consumo 
realizado en los establecimientos detallados a continuación, serán considerados como una 
oportunidad para participar en el sorteo. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

NO. ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 LOS PORTONES SAMANES 4 

2 BENDITO CAFÉ PLAZA ORELLANA  Y SAMBORONDÓN 

3 MONALISA C.C. JARDINES PLAZA LC. 10 - CIUDAD CELESTE 

4 REST. COROZO EL VERDADERO BARRIO UNIÓN Y PROGRESO SL. 5 MZ. 3 - KENNEDY NORTE 

5 BOLONFAST AV. LEÓN FEBRES CORDERO - E/S PRIMAX  

6 LA PICAÑA V. EMILIO ESTRADA 1022 Y JIGUAS 

7 LOS TANQUES DE DANIEL VICTOR EMILIO ESTRADA #611 ENTRE FICUS Y LAS MONJAS 

8 GO SUSHI VICTOR EMILIO ESTRADA E ILANES ESQ PLANTA BAJA 

9 CARNES DE CHAVELA URDESA, CEIBOS, SAMBORONDÓN 

10  REDWOOD CASA DE AHUMADOS CALLE 5TA E/CEDROS Y LAS LOMAS - URDESA 

11 LA VUELTA GUAYACANES # 320 ENTRE CALLES 5TA Y 4TA URDESA 

12 FREE LIFE C.C. PIAZZA SAMBORONDON 

13 PATA GORDA C.C. JARDINES PLAZA  - CIUDAD CELESTE 

14 REST. ROCOTO CEVICHERIA C.C. JARDINES PLAZA LC. 8 - CIUDAD CELESTE 

15 LA MILONGA AV. LEÓN FEBRES CORDERO CC MIX CENTER 

16 LA CASA DI CARLO CDLA. GUAYAQUIL MZ. 19 VILLA 9 

17 REST. CENTRAL 593 AV. FRANCISCO DE ORELLANA - Plaza Orellana 

 
 
Los sorteos se realizarán en base al siguiente detalle: 
 
Fecha sorteo: lunes 8 de agosto de 2022. 
 
Al momento de realizar la selección de los ganadores de manera aleatoria. Se verificarán los datos 
del ganador en la base de datos de Banco de Machala S.A. 
 
Premio 
 

a. Dos entradas al concierto Luis Miguel el mejor tributo, localidad “Culpable o No”. 

b. El ganador de la campaña será premiado posterior al sorteo. 

c. Solamente podrá ser considerado como ganador quien hayan cumplido con las condiciones 

establecidas en este documento como estar al día en todas las obligaciones mantenidas 

con el Banco de Machala S.A., las mismas que se verificarán en el momento en que se 

realice el sorteo. 

d. El premio es personal e intransferible. 

e.  La entrega del premio se realizará en la Sucursal Mayor Guayaquil del Banco de Machala, 

previa coordinación con el funcionario responsable de la oficina. 

 
Sorteo 
 

a. Los sorteos se realizarán en el Área de Tarjeta de Crédito de la Sucursal Mayor Guayaquil, 

ubicada en las calles Pedro Carbo y Paula Icaza (esquina) de la ciudad de Guayaquil, el 

lunes 8 de agosto de 2022. Se contará con la presencia de un representante de Tarjeta de 

Crédito, Mercadeo y Auditoría para la certificación del debido proceso. 

b. La notificación a los ganadores de la presente campaña será efectuada mediante llamadas 

telefónicas realizadas por nuestro Call Center o funcionarios autorizados, con los cuales el 



 
 

 

ganador coordinará la fecha y lugar de entrega del premio respectivo, en las oficinas de 

Banco de Machala. 

c. Se entregará un acta de recepción debidamente firmada por el Banco de Machala S.A. y por 

el ganador, y para constancia se otorgará al cliente una copia de igual tenor y contenido del 

original. 

Exhibición 
 

a. Se publicará en medios digitales del Banco de Machala S.A. el detalle y características de la 

campaña y los premios. 

Ganador 
 

a. El cliente que resulte ganador, autoriza expresamente a Banco de Machala S.A. a: utilizar, 

publicar y difundir sus nombres y apellidos, imágenes, voz o cualquier otra información 

personal relacionada con el objeto de esta promoción, por cualquier medio o forma, sea por 

medios digitales, fotografías y/o video filmaciones de cualquier tipo, como es la adjudicación 

del premio, de los participantes, para ser exhibidas en los medios y en la forma que Banco 

de Machala S.A. estime conveniente, renunciando expresamente todos ellos a recibir 

cualquier tipo de compensación o retribución, sea en dinero o en especie, inclusive por 

concepto de derechos de imagen. 

b. El ganador deberá presentarse en las oficinas del Banco de Machala  S.A. portando su 

cédula de ciudadanía original o pasaporte. 

Restricciones 
 

a. No participan en la campaña colaboradores del Banco de Machala S.A., sus cónyuges, 

Directivos de la entidad y sus conyugues, Accionistas del Banco de Machala S.A., incluidos 

representantes y/o apoderados. 

b. El Banco puede modificar la campaña, suspenderla o cancelarla por motivos externos que no 

aseguren el correcto desarrollo de la misma, eventos que serán notificados por el Banco a 

través de sus canales oficiales. 

c. El Banco puede realizar el cambio de los premios si lo considera necesario por motivos 

externos. 

 
Aceptación y ratificación 
 
La participación en esta promoción implica reconocimiento expreso, y por tanto aceptación y 
ratificación de todos los términos y condiciones establecidos en este documento por el BANCO, los 
cuales son concordantes con la legislación vigente en el territorio de la República del Ecuador. 
 
 
Canales de atención 
 
En caso de inquietudes sobre la presente campaña puede acceder a www.bancomachala.com, o 
comunicarte a nuestro Contact Center al 392-04-04. 
 
Emitido por el Departamento de  Mercadeo y Publicidad 
 

http://www.bancomachala.com/

