DINERS HIRAOKA

CONOCE MÁS SOBRE TU TARJETA DE CRÉDITO

APP DINERS CLUB PERÚ
D E S C A RG A T U A PP
D IN ER S C LUB PE RÚ y D E S C U BR E
Las nuevas opciones que tenemos para ti
PRIVILEGIOS y SU CUENTA en una sola APP.
LA FORMA MÁS SIMPLE DE PAGAR TU
TARJETA DINERS HIRAOKA CON
CUALQUIER TARJETA DE DÉBITO VISA

R EAL ICE MÁS
TR ANSACCIONES
• Dinero en Efectivo
• Tarjetas Adicionales

• Incremento de Línea
• Préstamo Personal Diners

Revisa tus movimientos, saldos, Estados de Cuenta
y mucho más. Además, descubre los mejores
beneficios en restaurantes, viajes y compras.

LUGARES DE PAGO *
PÁGINA WEB Y APP DINERS CLUB PERÚ
Con cualquier tarjeta VISA nacional. Horario: Lunes a domingo todo el día. Los pagos después de las 10:00
p.m. se consideran como del día siguiente.
WESTERN UNION
Horario: Lunes a domingo de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Los pagos se procesan al día siguiente.
KASNET
Horario: Lunes a domingo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Los pagos después de las 6:00 p.m. se consideran como
del día siguiente.
OFICINAS DINERS CLUB
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábado de 9:30 a.m. a 12:00 p.m. Los pagos se procesan
al día siguiente.
MÓDULOS DE ATENCIÓN AL SOCIO EN TIENDAS IMPORTACIONES HIRAOKA
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Los pagos se procesan al día siguiente.

RED DE BANCOS

Internet(2)

Ventanilla(2)

Débito
Automático(3)

Banco Pichincha(1)
Banco de Crédito BCP
BBVA
Scotiabank
Interbank
BanBif
Banco de Comercio
(1)Los bancos cobran una comisión por pago en ventanilla, a excepción del Banco Pichincha que
está libre de dicha comisión. Todos los demás canales son libres de costo. (2)Horario: Según horario
habilitado por cada banco. (3)Se procesa el día del vencimiento con cargo a la cuenta afiliada.
*Más información de Lugares de Pago en www.dinersclub.pe

Si tienes alguna consulta, ingresa a nuestro Chat en Línea descargando la APP Diners Club Perú
comunícate a nuestra Área de Atención al Socio 615.1111 opción 2 o visita nuestra página web www.dinersclub.pe

La información referida al cálculo del pago mínimo y sus ejemplos se encuentran a su disposición
a través de nuestros puntos de Atención Diners Club o nuestra página web www.dinersclub.pe.
Si hubiera pactado la posibilidad de: a) disposición de efectivo, b) compras, consumos o pagos por
internet a través de una página web distinta a la de Diners Club; o, c) consumos u operaciones en
el exterior con presencia física de la tarjeta, recuerde que tiene el derecho de solicitar su supresión
a través de nuestros puntos de Atención al Socio o nuestra página web www.dinersclub.pe

