
TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN 

“5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN PROTEINAS EL SEGUNDO VIERNES DE CADA 
MES CON MASTERCARD EN SUPERMAXI Y MEGAMAXI”. 

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED (“MASTERCARD”) SOLAMENTE 
ESTÁ ACTUANDO COMO PATROCINADOR DE ESTA PROMOCIÓN MIENTRAS QUE 
CORPORACION LA FAVORITA C.A 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 “5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN PROTEINAS EL SEGUNDO 
VIERNES DE CADA MES CON MASTERCARD EN SUPERMAXI Y MEGAMAXI” (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 al consumidor CORPORACION FAVORITA C.A., 
domiciliado en Av. General Enríquez s/n Vía a Cotogchoa, Ecuador.  

 

1. OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN  

La promoción consistirá en ofrecer un descuento del cinco por ciento (5%) adicional en 
proteínas el segundo viernes de cada mes a los clientes que realicen sus compras con sus 
tarjetas de crédito y débito MasterCard, en los puntos de venta de SUPERMAXI y 
MEGAMAXI.  

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Podrán participar en la Promoción todas las personas naturales que cumplan con la 
totalidad de los siguientes requisitos, además de cualquier otro establecido en estos 
Términos y Condiciones: 

• Deben ser titulares y portadores de una Tarjeta de Crédito o Débito  MasterCard que 
haya sido emitida por una entidad financiera, supervisada y regulada en Ecuador  
(los “Tarjetahabientes”); 

• Dicha tarjeta debe encontrarse activa, vigente y no debe estar en mora con las 
entidades financieras; 

• Residan legalmente en Ecuador;  
• Sean mayores de dieciocho (18) años; y 
• Cuenten con cédula de ciudadanía debidamente expedida.  

 
3. CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN  

Las condiciones aplicables a la promoción “5% DE DESCUENTO ADICIONAL EN 
PROTEINAS EL SEGUNDO VIERNES DE CADA MES CON MASTERCARD EN 
SUPERMAXI Y MEGAMAXI” serán las siguientes: 



 
• Los Tarjetahabientes MasterCard usuarios de la promoción deben ser mayores de 

edad al momento de obtener el descuento.  
• Los Tarjetahabientes deberán otorgar autorización al Aliado respectivo para la 

recolección y tratamiento de manejo de sus datos personales, debiendo aceptar 
para ello la política de privacidad implementada por CORPORACIÓN FAVORITA 
C.A. respecto a esta Promoción. 

• Para hacer uso del descuento el Tarjetahabiente deberá pagar sus compras con su 
tarjeta crédito o débito MasterCard. 

• Esta Promoción no es canjeable por dinero, ni es acumulable con otros descuentos 
y/o promociones, excepto el 10% de descuento que todos los días viernes hay para 
compras de Proteínas en SUPERMAXI Y MEGAMAXI. 

• El beneficio que se otorgan bajo la Promoción es personal e intransferible. 
 

4. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN  

La actividad tendrá vigencia para compras efectivas de proteína en los puntos de venta 
SUPERMAXI y MEGAMAXI de Ecuador desde el quince (15) de Octubre al treinta y uno 
(31) de Diciembre del 2017, el segundo viernes de cada mes, fecha calendario durante el 
horario de atención al público. 
 
5. COBERTURA DE LA PROMOCIÓN  

La Promoción aplica para las compras realizadas en los puntos de venta de SUPERMAXI 
y MEGAMAXI en el territorio de Ecuador. 

6. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN  

El participante que dentro del Periodo de Promoción compre proteína en los 
establecimientos de SUPERMAXI y MEGAMAXI en el territorio de Ecuador, el segundo 
viernes de cada mes utilizando sus tarjetas débito o crédito de MasterCard, obtendrá un 5%  
de descuento adicional sobre el valor de su compra. El cajero deberá informar a los clientes 
sobre la promoción antes de que estos realicen el pago, para que efectivamente los titulares 
de tarjetas de crédito o débito MasterCard obtengan el 5% de descuento adicional.   

7. PERSONAS DE CONTACTO E INCONVENIENTES LOGÍSTICOS 

MASTERCARD no es directa o indirectamente responsable por los productos o servicios 
ofrecidos y/o brindados por CORPORACION FAVORITA C.A. MASTERCARD no es 
responsable ante una eventual prestación defectuosa de los servicios o productos de 
CORPORACION LA FAVORITA C.A. bajo esta promoción. MASTERCARD no declara ni 
garantiza en forma alguna los servicios o productos ofrecidos por el CORPORACION 
FAVORITA C.A. 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 a  
CORPORACION LA FAVORITA C.A. a la siguiente persona de contacto quien estará 
encargado de brindar el soporte adecuado: 

a. Nombre: CORPORACION  FAVORITA C.A. 



b. Teléfono: 1-800 SUPERMAXI 

c. Dirección: Av. General Enriquez s/n Via a Cotogchoa, Ecuador 

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.  

8. GENERALES. 
 

8.1. Territorio.- El presente descuento aplica únicamente el territorio de Ecuador. 
 

8.2. 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. 

 
8.3. 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 CORPORACION FAVORITA C.A haga con 
la información de los PARTICIPANTES. 

 
8.4. El Participante acepta los términos y condiciones de CORPORACION 

FAVORITA C.A. al momento de la compra de los productos participantes. 
 

8.5. Mastercard no se hace responsable por errores humanos, técnicos o de 
computadoras que hagan que no se reciba el descuento. 

 
8.6. 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 o servicios ofrecidos por CORPORACION FAVORITA C.A, 
incluyendo daños físicos, mentales o patrimoniales, grave daño corporal o la 
muerte. 

 
9. RESTRICCIONES 

Podrán participar de la actividad promocional, únicamente personas mayores de 18 años, 
residentes o con una dirección de Ecuador. 

El descuento no será acumulable con otros descuentos, ni serán sustituidos por dinero en 
efectivo, ni por ningún otro descuento. Esta restricción no aplica para el 10% de descuento 
en proteína que se da usualmente en los puntos de venta SUPERMAXI y MEGAMAXI todos 
los viernes. El segundo viernes de cada mes, se podrá acumular el descuento del 10% que 
normalmente se da con el 5% de descuento adicional que se le ofrece a los 
Tarjetahabientes débito y crédito de MasterCard. 

CORPORACION FAVORITA C.A suspenderá 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.  



No podrán ser ganadores las personas que no cumplan los presentes Términos y 
Condiciones. La verificación de que se cumplen todos los requisitos antes mencionados es 
responsabilidad de cargo único y exclusivo del Aliado, por cuanto es éste quien determina 
y proclama quién es beneficiario de la Promoción. 

10.  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 CORPORACION FAVORITA C.A, 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. 

11.  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. 

12. 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 
www.supermaxi.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


