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MÍNIMO DEL MES: Es el
monto mínimo a pagar
cada mes tanto en soles
como en Dólares para estar
al día en sus pagos. La
forma de cálculo se explica
en el punto 7.
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ALTERNATIVAS
DE PAGO:

TOTAL DEL MES: Es el
monto a pagar calculando
al cierre de su facturación
y está compuesto por el
capital de sus consumos
revolventes, cuotas del
mes, intereses, comisiones
y gastos. Incluye la cuota
facturada de su Préstamos
Personal Diners si hubiese.
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FECHAS
IMPORTANTES:

ULTIMO DÍA DE PAGO: Fecha máxima para realizar sus
pagos para no generar intereses moratorios ni penalidad
por pago fuera de fecha.
PERIODO DE FACTURACIÓN: periodo de aproximadamente
30 días entre fechas de cierres de facturación.
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INFORMACIÓN SOBRE
LÍNEA DE CRÉDITO:

LÍNEA DE CRÉDITO: Es el monto total asignado por Diners Club para tu tarjeta y sobre el cual
se restarán tus consumos, gastos, comisiones e intereses.
DISPONIBLE PARA COMPRAS: Es el monto que tiene disponible para compras luego de aplicar
los consumos y otros gastos de su línea de crédito al cierre de facturación.
DISPONIBLE PARA EFECTIVO: Es el monto que tiene disponible para retiro por cualquiera de los
canales que Diners Club pone a su disposición (Cajeros Globalnet, Ventanillas de Banco Financiero
y abono en cuenta del banco de su preferencia.
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MILLAS DISPONIBLES
CLUBMILES:

Total de millas disponibles hasta dos días
antes de la fecha de cierre de facturación.

CONOZCA SU NUEVO ESTADO DE CUENTA

5
5

DETALLE DE TUS SALDOS Y
MOVIMIENTOS, CONTIENE
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

• Saldo anterior, es la deuda total que figura en
su estado de cuenta anterior.
• Detalle de sus compras y disposición de
efectivo que haya realizado en el periodo.
• Cuota a pagar de su Préstamo Personal Diners.
• Intereses consumos revolventes, intereses de
su deuda revolvente (no en cuotas).
• Intereses consumo en cuotas.
• Intereses compra cuota liberada que corresponde
a los intereses por consumos en Casinos.
• Penalidad por pago atrasado, en caso
hubiese pagado pasada la fecha de pago.
• Seguro de desgravamen.
• Comisión por envío de estado de cuenta, en
caso sea envío físico, membresía, uso de
Cajeros Automáticos (ATM), etc.
• Detalle de consumos efectuados por su
tarjeta adicional.
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INFORMACIÓN DE CONSUMOS EN CUOTAS,
INDICA LO SIGUIENTE:

• Fecha de consumo
• Concepto o lugar donde se efectuó la compra
• Monto consumido
• Número de la cuota sobre el total de cuotas pactadas
• Capital + intereses = Cuota
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DEUDA TOTAL:
(NO INCLUYE ITF)

Es el monto total de
deuda que mantiene al
cierre de facturación y
comprende la suma de
todo lo indicado en el
punto 5.
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CÁLCULO DEL PAGO MÍNIMO:
CAPITAL
REVOLVENTE
(DEUDA NO
FINANCIADA
EN CUOTAS)
36
No podrá ser menor a
S/ 30.00 soles o US$10.00

+

CAPITAL
DE LAS
CUOTAS
DEL MES

+

INTERESES
FINANCIADOS +
REVOLVENTES

+

COMISIONES
Y GASTOS

+

DEUDA EN MORA
(EN CASO
CORRESPONDA)

+

SOBREGIRO

