TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN
“RUTA GOURMET”
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (“MASTERCARD”) SOLAMENTE
ESTÁ ACTUANDO COMO PATROCINADOR DE ESTA PROMOCIÓN MIENTRAS QUE
CADA RESTAURANTE INDIVIDUALMENTE ES EL ÚNICO Y EXCLUSIVO
RESPONSABLE POR ORGANIZAR LA PROMOCIÓN Y OFRECER EL DESCUENTO
RELACIONADO CON LA PROMOCIÓN.

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y
realizará la actividad promocional “RUTA GOURMET” (en adelante “la
Promoción”). La persona que desee participar (en adelante “El Participante”)
reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad promocional se
sujetará única y exclusivamente a los mismos.
La Promoción la ofrece directamente a los consumidores los restaurantes aliados
que se unan a MasterCard en esta dinámica y que se encuentran adjunto en los
anexos al presente documento.
1. OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN
Brindar a los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum,
experiencias únicas dentro de las instalaciones de cada uno de los restaurantes
participantes.
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Podrán participar todos los titulares de tarjetas de crédito MasterCard Black y
MasterCard Platinum emitidas en Ecuador y/o en el exterior (los “Tarjetahabientes”)
que se encuentren activas y vigentes; y que realicen compras dentro de los
restaurantes participantes durante la vigencia de la promoción. Y que además:
2.1. Sean mayores de 18 años;
2.2. Sean titulares de tarjetas de crédito MasterCard Black o MasterCard
Platinum emitidas en Ecuador y/o en el exterior, que se encuentren
activas y vigentes;
2.3. Acepten los presentes Términos y Condiciones
3. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN
Las condiciones aplicables a la presente actividad son las siguientes:
•
•

La experiencia se brinda dentro de las instalaciones de los restaurantes
participantes.
La promoción no consiste en descuentos en los restaurantes por pagar con
tarjetas de crédito MasterCard Black o MasterCard Platinum; sino en
beneficios exclusivos para este tipo de tarjetahabientes que cada restaurante

•
•

determinará individualmente y que se encuentran detallados en los anexos
de los presentes Términos y Condiciones.
Se debe ser titular de una tarjeta de crédito MasterCard Black o MasterCard
Platinum para poder acceder a la experiencia.
Si el consumidor dice que va a pagar con tarjetas de crédito Mastercard Black
o Platinum y esta sale rechazada o el consumidor no la lleva, el costo que
debe pagar será el precio completo sin el beneficio que aplica para los
consumidores que paguen con tarjetas de crédito Mastercard Black o
Platinum.

4. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
La actividad tendrá vigencia desde el día veinte (20) de octubre de 2017 hasta el
treinta (30) de diciembre de 2017 (el “Periodo de Promoción”).
5. PERSONAS DE CONTACTO E INCONVENIENTES LOGÍSTICOS
MASTERCARD no es directa o indirectamente responsable por los servicios
ofrecidos y/o brindados por los restaurantes aliados. MASTERCARD no es
responsable ante una eventual prestación defectuosa de los servicios de los
restaurantes aliados bajo esta promoción. MASTERCARD no declara ni garantiza
en forma alguna los servicios ofrecidos por los restaurantes aliados bajo esta
promoción.
El Participante reconoce y acepta que en el desarrollo de la presente actividad se
podrían presentar inconvenientes logísticos propios de este tipo de actividades. En
el caso en que se presenten tales inconvenientes El Participante acepta que se
dirigirá directamente ante el restaurante aliado en el que haya tenido el
inconveniente a la persona de contacto quien se encargará de brindar el soporte
adecuado, que se encontrara debidamente mencionada en el anexo
correspondiente al restaurante.
El Participante, acepta, que en caso de surgir las eventualidades a que se refiere el
presente intentará de buena fe y en la extensión de lo posible de manera directa, en
buena fe y con miras a continuar desarrollando una relación comercial satisfactoria
para ambas partes.
6. GENERALES.
6.1.

Territorio.- La presente promoción se brinda únicamente el territorio de
Ecuador, en las instalaciones de los restaurantes aliados.

6.2.

La aceptación de El Participante al participar en la presente promoción,
implica el conocimiento y su consentimiento expreso y sin reservas de los
presentes Términos y Condiciones.

6.3.

MASTERCARD no recolecta, ni recibe información personal alguna que
se relacione con los participantes de la promoción. MASTERCARD no es
responsable por cualquier uso que los restaurantes aliados hagan con la
información de los PARTICIPANTES.

6.4.

El Participante acepta los términos y condiciones de los restaurantes
aliados al momento de adquirir la experiencia.

6.5.

Mastercard no se hace responsable por errores humanos, técnicos o de
computadoras que hagan que no se reciba la experiencia.

6.6.

Ni Mastercard, ni sus designados, ni cesionarios, ni alguno de sus
respectivos directivos, empleados, representantes y/o agentes, tendrán
responsabilidad por daños que se deban total o parcialmente, directa o
indirectamente, con los productos y servicios ofrecidos por los
restaurantes aliados, incluyendo daños físicos, mentales o patrimoniales,
grave daño corporal o la muerte.

7. RESTRICCIONES
Las restricciones correspondientes a la presente actividad son:
•
•
•

•

Podrán participar de la actividad promocional, únicamente personas mayores
de 18 años, residentes o con una dirección de Ecuador.
La promoción no es un descuento, y no será acumulable con otros
descuentos ni canjeable por dinero.
Los participantes deben ser titulares de una tarjeta de crédito MasterCard
Black o MasterCard Platinum activa y vigente al momento de adquirir la
experiencia.
Los restaurantes aliados suspenderán de forma inmediata la actividad
promocional, sin asumir responsabilidad alguna, si se llegasen a detectar
delitos, fraudes o cualquier irregularidad en la forma de participar de los
participantes, o si se presentara alguna circunstancia de fuerza mayor o caso
fortuito. En tal caso, se comunicará al público en general de los cambios a
que haya lugar.

8. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
En la extensión de lo permitido por la legislación Ecuatoriana y en caso de resultar
necesario, y/o a discreción de los restaurantes aliados, éstos se reservan el derecho
de ampliar y/o aclarar el alcance de los presentes Términos y Condiciones, y/o
cualquiera de los procedimientos, los cuales serán comunicados a través de las
redes sociales y del portal de la promoción.
9. LEY APLICABLE.

Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier
controversia que surja con relación a la actividad será la de Ecuador y renuncian a
su derecho a iniciar cualquier tipo de reclamación en otra jurisdicción.
10. DIVULGACIÓN
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su consulta
durante toda la vigencia de la actividad en www.latinamerica.mastercard.com y en
la página de cada restaurante.

ANEXO 1 – RESTAURANTE URKO
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La Experiencia dentro del restaurante URKO incluye una carta especial MasterCard
para los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum que contiene:
*El menú degustación consiste en 10 pasos que representan diferentes lugares,
productores o ecosistemas del ecuador.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Brotes del huerto, taxo y menta bolón de verde con camarón y
rúcula champiñon, escabeche y masa madre
Papas andinas en sal y jamón curado, maíz tierno con mapahuira y agrio,
maduro con sal prieta y queso manaba
Pesca del día, amazonía y café (chawarmisky - limón amazónico – chillangua
/patas muyo - mantequilla quemada/ aceite de humo - vegetales
quemados/neapía – guayabilla)
Romanesco, yogurt y pepas de sambo
Pollo, rábano sandía y maggi
Cordero, manzanas y cerveza negra
Suero, sauco y babaco
Cacao arriba y guanabana
Flores y frutas heladas
Maridaje de la experiencia

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de la promoción será la siguiente:
•

•

•
•

Es una experiencia culinaria de aproximadamente 2 horas.
La experiencia se brinda únicamente bajo reserva. Por favor enviar los detalles a

nuestro correo reservas@urko.rest con el fin de verificar que el restaurante
tiene la capacidad para atender al grupo.
En caso de alergias o algún requerimiento especial, personalizaremos su menú.
Degustación de Jueves a Sábado, 19:00 - 23:00

PERSONA DE CONTACTO
a.
b.
c.

Nombre:
Teléfono:
Dirección:

ECUADOR

URKO RESTAURANTE
022563180
ISABEL LA CATÓLICA N24-862 Y JULIO ZALDUMBIDE QUITO -

ANEXO 2 – PAVAROTTI RISTORANTE
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La Experiencia dentro del restaurante PAVAROTTI incluye una carta especial
MasterCard para los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum que
contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpaccio de corvina, aioli de azafrán, aceite de albahaca
Pulpo grillado, camarones y papas, sal rosada, aceite a la pimienta cayena
Panzerotti de ricotta, parmesano y perejil a la mantequilla de trufa blanca,
Pangora y porcinis
Escarcha de Martini bianco, limón confitado
Osso Bucco al Malbec, Rissoto de funghi al vino y grana padano
Pechuga de pato grille, foie gras, reducción de Oporto, espárragos y
cebollitas Pure de aracacia
Trilogía de pavlova, Mousse de Nutella vela de chocolate semiamargo, y
semifredo de tres leches, nueces caramelizadas, bouquet de frutos frescos.
Maridaje de la experiencia es un vino de temporada
1 botella de vino incluida de 1 a 4 personas
2 botellas vino incluida de 5 a 8 personas
3 botellas vino incluida de 9 a 12 personas

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de la promoción será la siguiente:
•
•

•

Los meseros abordan a los comensales en el restaurante entregando la Carta
del restaurante y una carta de MasterCard.
Posteriormente, el mesero procede a explicarles que si quieren vivir la
experiencia de la carta MasterCard pueden pagar con tarjetas de crédito
MasterCard Black y MasterCard Platinum.
Si el comensal es titular de alguna de estas tarjetas, podrá acceder al
beneficio si así lo desea.

PERSONAS DE CONTACTO
a.
b.

Nombre:
Teléfono:

c.

Dirección:

PAVAROTTI RISTORANTE
255 - 6336
Isabel La Católica y Luis Cordero, Quito, Ecuador

ANEXO 3 – CIRE RESTAURANTE
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La Experiencia dentro del restaurante CIRE incluye una carta especial MasterCard
para los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum que contiene:
•
•

9 platos preparados a selección del chef.
Maridaje de la experiencia es un vino de temporada
1 botella de vino incluida cuando son de 1 a 4 personas
2 botellas de vino incluidas cuando son de 5 a 8 personas
3 botellas de vino incluidas cuando son de 9 a 12 personas

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de la promoción será la siguiente:
•
•

•

Los meseros abordan a los comensales en el restaurante entregando la Carta
del restaurante y una carta de MasterCard.
Posteriormente, el mesero procede a explicarles que si quieren vivir la
experiencia de la carta MasterCard pueden pagar con tarjetas de crédito
MasterCard Black y MasterCard Platinum.
Si el comensal es titular de alguna de estas tarjetas, podrá acceder al
beneficio si así lo desea.

PERSONAS DE CONTACTO
a.
b.
c.

Nombre:
Teléfono:
Dirección:

CIRE RESTAURANTE
2892790
García Moreno 425 y Manabí, Cumbayá

ANEXO – 4 CARLO Y CARLA RESTAURANTE
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La Experiencia dentro del restaurante CARLO Y CARLA incluye una carta especial
MasterCard para los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum que
contiene:
•
•
•
•
•
•
•

Aire marina carpaccio di capasante (maxi excalops).
Eolo champiñon portobello relleno de soufflé de cangrejo, perfumado al
jengibre, gratinado con queso de oveja.
El Risotto Bis de dos colores, verde al pesto de alcaparras y pistachos, rojo
de romatito cherry, albahaca y scamorza ahumada.
La Taggliata lomo bife argentino cortado a la fiorentina con salsa de
reducción de vinagre balsámico y ensalada de lechugas de campo con
tomatito cherry
Nuvola mousse de chocolate a la crema con avellana
Torrija caramelizada en sartén con helado
Maridaje de la experiencia es un vino de temporada
1 botella de vino incluida de 1 a 4 personas
2 botellas vino incluida de 5 a 8 personas
3 botellas vino incluida de 9 a 12 personas

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de la promoción será la siguiente:
•
•

•

Los meseros abordan a los comensales en el restaurante entregando la Carta
del restaurante y una carta de MasterCard.
Posteriormente, el mesero procede a explicarles que si quieren vivir la
experiencia de la carta MasterCard pueden pagar con tarjetas de crédito
MasterCard Black y MasterCard Platinum.
Si el comensal es titular de alguna de estas tarjetas, podrá acceder al
beneficio si así lo desea.

PERSONAS DE CONTACTO
a.
b.
c.

Nombre:
Teléfono:
Dirección:

CARLO Y CARLA RESTAURANTE
(04) 501-9893
Local 3, Avenida La Puntilla, Samborondón

ANEXO – 5 CASA DI CARLO RESTAURANTE
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La Experiencia dentro del restaurante CASA DI CARLO incluye una carta especial
MasterCard para los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum que
contiene:
•
•
•
•
•
•

Diavoletto: Pulpo en salsa picante a la arrabiata, al vino blanco, con, tomate
frescos, alcaparras y aceitunas.
Rialto: conchitas con mousse de robalo perfumada al eneldo y jengibre
gratinadas con queso gruyer y langostino braseado al whisky.
Peppone: risotto al Chardonnay mantecado a la crema de parmesano, sal
negra del Himalaya, con medallón de lomo fino en salsa de reducción de
vinagre balsámico.
Brontolo: canelón relleno con ragú de carne de pato gratinado con salsa de
cuatro quesos y crema de trufas blanca.
Brigitte: crema de mascarpone al whisky con avellana y pistachos
machacados.
Maridaje de la experiencia es un vino de temporada
1 botella de vino incluida de 1 a 4 personas
2 botellas vino incluida de 5 a 8 personas
3 botellas vino incluida de 9 a 12 personas

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de la promoción será la siguiente:
•
•

•

Los meseros abordan a los comensales en el restaurante entregando la Carta
del restaurante y una carta de MasterCard.
Posteriormente, el mesero procede a explicarles que si quieren vivir la
experiencia de la carta MasterCard pueden pagar con tarjetas de crédito
MasterCard Black y MasterCard Platinum.
Si el comensal es titular de alguna de estas tarjetas, podrá acceder al
beneficio si así lo desea.

PERSONAS DE CONTACTO
a.
b.
c.

Nombre:
CASA DI CARLO RESTAURANTE
Teléfono:
(04) 228-2009
Dirección: Cdla. Guayaquil Norte mz.19 villa 9 (detras del hotel Hilton
Colon), Guayaquil, Ecuador

ANEXO – 6 EL CORTE - STEAKHOUSE
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La Experiencia dentro del restaurante EL CORTE incluye una carta especial
MasterCard para los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum que
contiene:
•
•
•
•

Entrada: Red tuna tartar o canastas de lomo y tocino
Plato fuerte: Tournedo de lomo acompañado de risotto al pesto o corvina
acompañado de mashed potatoes
Postre: Trilogía el corte o helado frito
Maridaje de la experiencia es un vino de temporada
1 botella de vino incluida de 1 a 4 personas
2 botellas vino incluida de 5 a 8 personas
3 botellas vino incluida de 9 a 12 personas

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de la promoción será la siguiente:
•
•

•

Los meseros abordan a los comensales en el restaurante entregando la Carta
del restaurante y una carta de MasterCard.
Posteriormente, el mesero procede a explicarles que si quieren vivir la
experiencia de la carta MasterCard pueden pagar con tarjetas de crédito
MasterCard Black y MasterCard Platinum.
Si el comensal es titular de alguna de estas tarjetas, podrá acceder al
beneficio si así lo desea.

PERSONAS DE CONTACTO
a.
b.
c.

Nombre:
EL CORTE STEAKHOUSE
Teléfono:
(04) 501-4473
Dirección: Plaza Lagos Town Center, Malecón, Edificio Rambla, Locales
1 y, Calle 2 Guayaquil, Ecuador

ANEXO – 7 EL WINEBAR
COBERTURA DE LA PROMOCIÓN
La Experiencia dentro del restaurante EL WINEBAR incluye una carta especial
MasterCard para los tarjetahabientes MasterCard Black y MasterCard Platinum que
contiene:
•
•

Por consumo igual o mayor a USD $150 se otorgará al cliente una botella de
vino tinto Casillero del diablo Cabernet Sauvignon.
Por consumo igual o mayor a USD $200 se otorgará una botella de devils
Collection.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
La mecánica de la promoción será la siguiente:
•
•

•

Los meseros abordan a los comensales en el restaurante entregando la Carta
del restaurante y una carta de MasterCard.
Posteriormente, el mesero procede a explicarles que si quieren vivir la
experiencia de la carta MasterCard pueden pagar con tarjetas de crédito
MasterCard Black y MasterCard Platinum.
Si el comensal es titular de alguna de estas tarjetas, podrá acceder al
beneficio si así lo desea.

PERSONAS DE CONTACTO
a.
b.
c.

Nombre:
EL CORTE STEAKHOUSE
Teléfono:
(04) 501-4473
Dirección: Plaza Lagos Town Center | Edificio Atrio, Locales 3 y
4, Samborondon Guayaquil, Ecuador

