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(1) TEA= Tasa Efectiva Anual (Base 360 días). Las TEA aplican para moneda nacional y moneda extranjera.
(2) Los consumos al contado bajo este concepto generan intereses desde la fecha de transacción y hasta el pago total del monto.
(3) Se eliminará el costo anual si el Socio realiza consumos todos los meses.
(4) Aplica en los casos que se hayan hecho consumos y/o disposición de efectivo en el extranjero, en una moneda distinta del US Dólar.
(5) Aplica para transferencias de saldos a favor.
(6) Para conocer los canales libres de costo para Dinero en Efectivo comuníquese con nuestra Área de Atención al Socio al (01) 615.1111 opción 2.
(7) Aplica por cada operación de retiro.
(8) El porcentaje aplica sobre el monto desembolsado. El mínimo aplica sobre el tipo de moneda.
(9) Aplica al titular y/o adicional por cada nueva tarjeta emitida a su solicitud.
(10) El costo depende de cada franquicia. Para mayor información ingresar a www.dinersclub.pe
(11) Se cobrará por el incumplimiento de pago desde el día siguiente al último día de pago y por cada cierre de Estado de Cuenta. Se cobrará
de forma independiente para obligaciones en moneda nacional como moneda extranjera.
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Concepto Cargo

Desde 30.60% hasta 77.50%

Desde 18.44% hasta 61.58%

Desde 15.53 % hasta 55.00%

S/ 250.00

SIN COSTO

SI

S/ 15.00

S/ 10.00

2%

S/ 3.50

S/ 10.00

US$ 8.00

S/ 7.50

Desde 0.50 % hasta 2.00%

1%
(Mínimo S/ 10.00 y Máximo S/ 50.00)

3.50%
(Mínimo S/ 7.50 / US$ 2.25)

3.50%
(Mínimo S/ 7.50 / US$ 2.25)

S/ 49.00 / US$ 19.00

Desde 55.01% hasta 89.90%

TASAS

COMISIONES

TEA Compensatoria para consumos Revolventes(1) y en Cuotas(1)

TEA Dinero en Efectivo(1)

TEA Línea Paralela en Cuotas (PPD y CD) 

TEA Retiro de Cajero Automático y/o Cajero Monedero y/o 
Consumos en Casino, en Cuotas(1) o al Contado(2)

Retiro en Cajas Diners Club o en Ventanillas del 
Banco Financiero

Membresía Anual de Tarjeta Titular(3)

Membresía Anual de Tarjeta Adicional

OTROS GASTOS

SEGUROS

Ingreso a Salas Vip(10)

PENALIDAD

Penalidad por incumplimiento de pago(11)

Seguro de Desgravamen (mensual)

Seguro de Desgravamen para Líneas Paralelas (por oportunidad)

SERVICIOS ASOCIADOS A LA TARJETA

Envío físico de Estado de Cuenta (mensual)

Conversión de Moneda(4) (por oportunidad)

SOLICITUD DE DOCUMENTOS (Estado de Cuenta y Vouchers)

Reimpresión de Estado de Cuenta

Duplicado de Orden de Pago (voucher) Nacional

Duplicado de Orden de Pago (voucher) Internacional

TRANSFERENCIAS

USO DE CANALES(6)

Transferencia a otra entidad financiera(5)

REPOSICIÓN DE TARJETA

Reposición de Tarjeta de Crédito(9)

Uso Monederos(7) o Cajero Automático (ATM)(8)
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CargoEjemplo explicativo de cálculo de Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) en el sistema revolvente.
TCEA: 160.82% (TEA 77.50%), donde se considera una compra de S/ 1000 sin deuda anterior que se financia 
a un factor revolvente 36 en 12 meses, incluye intereses y los cargos por envío de Estado de Cuenta, Seguro 
de Desgravamen y Membresía Anual al mes 12.

Línea de 
Crédito y 

Caracterís-
ticas

Pagos

El otorgamiento de la línea de crédito a EL SOCIO DINERS está sujeto a la evaluación 
crediticia que efectúe EL EMISOR DINERS.

El importe de la línea de crédito se informará al momento de la entrega de la 
TARJETA; EL EMISOR DINERS se reserva el derecho de rechazar la solicitud de 
afiliación, como resultado de la evaluación crediticia que se realice a EL SOCIO 
DINERS. El incremento de la línea de crédito, en caso EL EMISOR DINERS lo ofrezca, 
deberá ser autorizado expresamente por EL SOCIO DINERS, a través de los canales 
establecidos por EL EMISOR DINERS para la atención.

EL SOCIO DINERS tiene la opción de anular el envío del Estado de Cuenta por medio 
físico, y solicitarlo por medios electrónicos, con la exoneración de la comisión 
correspondiente. La solicitud debe realizarse a través de los canales establecidos por 
EL EMISOR DINERS para la atención. Utilizando la Tarjeta de Crédito se podrá realizar 
pagos de bienes y/o servicios en establecimientos afiliados, así como disposición de 
efectivo en los canales que EL EMISOR DINERS ponga a su disposición. Dichos 
consumos serán cargados en la línea de crédito y figurarán en el Estado de 
Cuenta. EL SOCIO DINERS puede decidir que los retiros en efectivo realizados con 
su tarjeta le sean cargados en cuotas en los canales establecidos. EL SOCIO 
DINERS puede desestimar la disposición de efectivo.

EL EMISOR DINERS se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones 
contenidos en el contrato, los cuales se comunicarán a EL SOCIO DINERS con una 
anticipación no menor a 45 días calendario a la entrada en vigencia. En caso, 
EL EMISOR DINERS efectúe modificaciones que resulten favorables para EL SOCIO 
DINERS, éstas se harán efectivas de inmediato y se comunicarán posteriormente. 
Los retiros de efectivo, Dinero en Efectivo, Compra de Deuda, los pagos que realice 
u otros productos que se encuentren vigentes están afectos al Impuesto a las
Transacciones Financieras ITF (0.005% del monto de cada operación).

El SOCIO DINERS puede realizar sus pagos hasta el “último día de pago” indicado en 
el Estado de Cuenta y deberá cancelar: (1) el “Pago mínimo”, (2) “Pago mes” de su 
tarjeta de crédito o (3) un “Pago total”.

La última fecha de cada periodo de facturación se emite en el Estado de Cuenta. Para 
conocer las fechas de cierre y pago de la tarjeta de crédito EL SOCIO DINERS deberá 
ingresar a su Diners Online. En el caso, que la fecha de pago coincida con un día 
domingo o feriado, se establecerá para el día útil anterior.

EL SOCIO DINERS está obligado a pagar por lo menos el Pago Mínimo, para no caer 
en penalidades por incumplimiento de pago.

El Pago Mínimo está conformado por 1/36 del capital revolvente más intereses, 
cuota que vence en el mes, deudas vencidas, sobregiros, comisiones y gastos.
El pago mínimo no será menor a S/ 30.00  y/o US$10.00 en caso EL SOCIO 
DINERS haya facturado en Soles y/o dólares americanos.
La penalidad por incumplimiento de pago se realizará después de la fecha límite 
o si el pago efectuado es menor al monto mínimo indicado en el Estado de
Cuenta y se devengará automáticamente desde el primer día en que se genere tal
incumplimiento.
El incumplimiento de pago implica el reporte correspondiente a la Central de
Riesgos con la calificación que corresponda, de conformidad con el Reglamento
para la Evaluación y Calificación del Deudor y Exigencias de Provisiones vigente.

•

•

•

•
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Los pagos menores, iguales o mayores al Pago Mínimo, se imputarán en el orden 
mencionado en el contrato y dependiendo del tipo consumo u operación realizada,  
afectando primero a las comisiones, luego a los intereses y finalmente capital. En caso 
de existir productos financiados con la misma prelación, éstos se ordenarán de acuerdo 
a la tasa de interés en forma decreciente, esto es primero los que tienen la tasa de 
interés más alta y luego por fechas de antigüedad.

Orden de
Imputación
de Pagos

EL SOCIO DINERS tiene derecho a realizar pagos anticipados o Adelanto de Cuotas 
en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses al día de pago, 
deduciéndose así mismo las comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales 
pactadas entre las partes, sin que le sean aplicables comisiones, gastos o penalidades 
de algún tipo, salvo en los casos establecidos en el contrato. 

Pagos
Anticipados

Si la línea de crédito estuviera garantizada por un depósito en efectivo, EL SOCIO 
DINERS declara conocer y aceptar que no se liberarán los fondos del depósito en 
garantía hasta 45 días después de la cancelación o vencimiento de la tarjeta, a fin de 
garantizar posibles consumos realizados que no se encontraban procesados a la 
fecha de cancelación de la Tarjeta.

EL EMISOR DINERS cuenta con el respaldo de Crecer Seguros, por la póliza del 
Seguro de Desgravamen de Tarjeta de Crédito (póliza en Soles Nº. 0000000031), 
cuyos términos se detallan en el certificado de Seguro de Desgravamen que se entrega 
a EL SOCIO DINERS junto con la presente HOJA RESUMEN. Asimismo para la LÍNEA 
PARALELA se cuenta con el Seguro (póliza en Soles Nº. 000003), cuyos términos se 
detallan en el certificado de Seguro de Desgravamen que se envía a EL SOCIO 
DINERS junto con el desembolso de LÍNEA PARALELA. El cargo por el Seguro de 
Desgravamen de TARJETA es mensual si existe saldo deudor o movimiento durante 
el período de facturación de la TARJETA. No es obligatorio que EL SOCIO DINERS 
tome el seguro propuesto por EL EMISOR DINERS. EL SOCIO DINERS puede endosar 
un seguro propio a favor de EL EMISOR DINERS siempre que cumpla con las 
condiciones mínimas requeridas por EL EMISOR DINERS.

Garantías

Seguros

Como medidas mínimas de seguridad se recomienda a EL SOCIO DINERS lo siguiente:

En caso de pérdida o robo de la tarjeta, sea esta del titular y/o sus adicionales, deberá 
notificar de inmediato al 615.1111. Mientras no se efectúe el aviso a EL EMISOR DINERS, 
EL SOCIO DINERS asumirá total responsabilidad por el uso indebido de la tarjeta, 
incluso por uso irregular y/o fraudulento.

La Tarjeta de Crédito, así como la clave secreta, es personal e intransferible y no debe 
compartir su clave con terceras personas, siendo recomendable que la memorice.
Al realizar un consumo nunca pierda de vista su tarjeta y nunca acepte ayuda o 
sugerencias de extraños para efectuar sus transacciones por cajeros.
No comparta su clave secreta por teléfono o correo electrónico. Recuerde que 
EL EMISOR DINERS nunca le solicitará la clave secreta por tales medios.
No debe abrir correos de dudosa procedencia y no debe ingresar a correos 
electrónicos que soliciten el registro de datos personales a través de un link que 
redirija a una página web. 
Solicite el bloqueo inmediato de la tarjeta de crédito en caso sea retenida por el 
cajero automático, llamando al 615.1111.

1.

2.

3.

4.

5.

Medidas de
Seguridad
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La tarjeta de Crédito desde el momento de su activación, goza de los siguientes 
Servicios Complementarios: 

La desactivación de los servicios complementarios es a través de la Oficinas o  
llamando al 615.1111.

EL SOCIO DINERS podrá realizar Micropagos o transacciones de menor cuantía sin 
necesidad de indentificación, según las condiciones y límites establecidos a continuación: 

Servicios
Comple-

mentarios
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Habilitación para realizar compras por internet.
Habilitación para realizar compras en el extranjero con presencia física de la tarjeta 
de Crédito.
Disposición de efectivo a nivel nacional y en el extranjero.

1.
2.

3.

Para las transacciones por montos menores o iguales a S/ 60.00 (sesenta y 00/100 
Soles) en establecimientos autorizados, los cuales podrán ser consultados a través 
de nuestra página web: www.dinersclub.pe
EL SOCIO DINERS podrá realizar como máximo 3 transacciones por día.

EL SOCIO DINERS declara haber recibido la presente Hoja Resumen y el Contrato para su lectura y que 
EL EMISOR DINERS ha absuelto todas sus preguntas, suscribiendo el presente documento y el Contrato con 
absoluto conocimiento de sus alcances en cuanto a derechos, obligaciones y responsabilidades contenidos.

En los casos en los que la contratación se haya realizado por teléfono o a través de otros medios electrónicos, 
EL EMISOR DINERS entregará la documentación mencionada a EL SOCIO DINERS en un plazo no mayor a los 
15 días posteriores a la celebración del contrato.

•

•

EL SOCIO DINERS 
Nombres y Apellidos 
D.O.I.

EL EMISOR DINERS

___________________________

______________, ____ de ____de ____________

___________________________


