Conozca su nuevo Estado de Cuenta

JUL-21

AGO-21

SET-21

Conozca su nuevo Estado de Cuenta
Conozca cuánto pagará en el mes

2 Alternativas de pago
1 Fechas importantes

Pago 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.

Periodo de facturación:
Periodo de aproximadamente
30 días entre fechas de cierre
de facturación.
Último día de pago:
Fecha máxima para realizar
sus pagos para no generar
intereses moratorios ni penalidad
por pago fuera de fecha.

Pago Mínimo:
Es el monto mínimo a pagar
cada mes tanto en Soles
como en Dólares para estar al
día en sus pagos.

3 Información sobre línea de crédito
Línea de crédito:
Es el monto total asignado por Diners Club para su tarjeta.
Línea de crédito utilizada:
Es el monto resultante de la suma de 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 del Banco Pichincha y abono en
cuenta del banco de su preferencia.
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5 Membresía anual
4 Cálculo del

Es una comisión que será
cobrada
por
cada
año
transcurrido desde la firma
del contrato Multiproducto
Diners Club, siempre y
cuando no haya cumplido
con la política de exoneración
vigente.

pago mínimo

Pago Mínimo = 1/24 del
Capital Revolvente + Intereses
Revolventes + Capital de
Cuota + Intereses Cuotas +
Deuda Vencida + Sobregiro +
Comisiones y Gastos.
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7 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 detalle de sus saldos y
movimientos.
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6 Spend Analyzer
Es una herramienta que le
ayudará a visualizar y analizar
sus consumos de manera
rápida y fácil.

8 Millas disponibles
Total de millas ClubMiles
disponibles hasta dos días
antes de la fecha de cierre de
facturación.
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Detalle de saldos y movimientos
• Pagos/Abonos: Se muestran todos los
pagos, abonos, devoluciones, entre otros.
• Consumos Revolventes: Se muestran los
consumos revolventes por titular y
adicionales.
• Cuotas Facturadas de Tarjeta: Se muestra
el detalle de las cuotas facturadas de la
tarjeta por titular y adicionales.
• Intereses: Se muestran los intereses
generados en el período (que no
corresponden a la cuota facturada de
tarjeta)
• Comisiones y gastos: Se muestran las
comisiones, gastos y penalidades.

Interés
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10 Tasas (TEA) y penalidades
Se muestran las Tasas Efectivas Anuales (TEA) para los consumos
en modalidad revolvente, cuotas y para disposición de efectivo,
ATM y casino. Asimismo, se muestra la penalidad por
incumplimiento de pago vigente.

