GENERACION DE CLAVE DIGITAL

Términos y Condiciones
Estimado socio, por favor leer cuidadosamente los siguientes Términos y Condiciones de Uso y
Privacidad, ya que por el simple uso o acceso a cualquiera de las páginas que integran el servicio
Diners en Línea de la TARJETA DE CRÉDITO DINERS emitida por el BANCO FINANCIERO DEL PERÚ,
y operada por DINERS CLUB DEL PERÚ, se entenderán

que aceptas y acuerdas someterte

a los términos y condiciones que aquí se describen.

PRIMERO: Para los efectos de los Términos y Condiciones de la presente página, y de cualquiera de
las páginas que integran el servicio Diners en Línea (ALERTAS Y NOTIFICACIONES, DÉBITO
AUTOMATICO (Cargo en cuenta), PRÉSTAMO PERSONAL DINERS, DINERO EN EFECTIVO, CARGO
AUTOMATICO DINERS, INCREMENTO DE LINEA DE CREDITO, TARJETA ADICIONAL, BLOQUEO DE
TARJETAS, entre otros) se entenderá el BANCO FINANCIERO DEL PERÚ como el EMISOR DINERS.
La utilización de Diners en Línea expresa la adhesión plena y sin reservas del socio a los presentes
Términos y Condiciones de Uso y Privacidad. A través de ésta, el socio accederá y/o utilizará diversos
servicios, solicitudes y operaciones con cargo a su tarjeta de crédito Diners Club. DINERS CLUB PERU
tendrá el derecho a negar, restringir o condicionar al socio el acceso a Diners en Línea, total o
parcialmente, a su entera discreción, así como a modificar los servicios, productos y operaciones, en
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso.

SEGUN DO: El socio reconoce que no todos los servicios, solicitudes y operaciones están disponibles
en todas las áreas geográficas.
TERCERO: DINERS CLUB PERU no será responsable por ningún daño o pérdida de cualquier
naturaleza que pueda ser causado debido a la falta de disponibilidad o continuidad de operación de
Diners en Línea y/o de los servicios, solicitudes y operaciones.

CUARTO: El socio declara conocer que las solicitudes podrán ser procesadas solo si la tarjeta de
crédito Diners Club está al día en sus pagos y si posee fondos disponibles y suficientes para concretar
la operación.

QUINTO: El socio reconoce que es el responsable único y final de mantener en secreto el número de
su tarjeta de crédito Diners Club, claves secretas y números confidenciales con los cuales tenga
acceso a los servicios, solicitudes y operaciones de Diners en Línea. Por tanto, toda operación
realizada

con

la

Clave

Digital

se

considerará

indubitablemente

efectuada

por

el

socio.

Asimismo, las operaciones realizadas en Diners en Línea usando el número de su tarjeta de crédito
Diners Club , claves secretas y números confidenciales manifiestan la voluntad expresa del socio, la
misma que se entenderá conocida por DINERS CLUB PERU cuando el socio reciba la notificación de
la operación correspondiente.

SEXTO: El socio acuerda afiliar su tarjeta de crédito Diners Club y número de documento de identidad
al sistema Diners en Línea a través de una clave digital. Esta clave le permitirá solicitar y ejecutar
directamente los servicios, solicitudes y operaciones que brinda DINERS CLUB PERU a través de
Diners en Línea, así como a cualesquiera otros servicios, productos y operaciones que pudiese brindar
a través de canales de atención remota en un futuro y que requiera de la clave digital para poder
acceder a ellos.

SÉTIMO: Para el uso de los servicios descritos anteriormente, es indispensable que el socio utilice los
datos de su tarjeta de crédito Diners Club, recurriendo a una clave secreta y confidencial adicional a
la que ya pueda tener, denominada clave digital, la cual estará conformada por una clave de seis (06)
a diez (10) caracteres alfanuméricos, generada por el propio socio, sin intervención del DINERS CLUB
PERU y podrá ser sustituida por otras con la frecueñncia y oportunidad que el socio estime por
conveniente, con obligación de mantener la clave digital en total reserva, confidencialidad y en
secreto, impidiendo que terceros accedan o puedan acceder a su conocimiento y/o uso. El socio
reconoce y acepta expresamente que, para todos los fines de ley, el empleo de la

clave digital

sustituye con la misma validez y eficacia legal a la firma autógrafa; así como hace prescindir del uso
de documentos de identidad de acuerdo a lo establecido en el Art. 140 y 141-A del Código Civil.
OC TAVO: El socio declara conocer y aceptar que el ingreso a Diners en Línea se efectuará con su
número de documento de identidad y clave digital, y que toda operación efectuada se reputa
ineludiblemente efectuada, reconocida y aceptada por el socio al utilizarse su respectiva clave, siendo
registrada o contabilizada dicha operación en la fecha que se realice, aun cuando su empleo fuese
realizado por terceros.
NOVENO: El socio declara conocer y aceptar que para operar el servicio Diners en Línea, así como
cualquiera de los canales de atención en línea que en un futuro pueda establecer DINERS CLUB PERU
y que requieran de la clave digital, no es necesaria la presencia física de la tarjeta, siendo
indispensable, sin embargo, referir el número de documento de identidad y utilizar la clave digital.

DÉCIM O: El tipo de operaciones y servicios a los que se puede acceder con la tarjeta de crédito
Diners Club, así como las modalidades y restricciones de su empleo, pueden ser ampliadas, variadas
o suprimidas por DINERS CLUB PERU en cualquier momento, sin necesidad de previo aviso; lo que el
socio declara aceptar. El socio se obliga a seguir las normas que DINERS CLUB PERU tenga
establecidas para su uso.

UNDEC IMO: DINERS CLUB PERU tendrá el derecho de modificar en cualquier momento los Términos
y Condiciones de Uso y Privacidad. En consecuencia, el socio debe leer atentamente los Términos y
Condiciones de Uso y P rivacidad cada vez que pretenda utilizar Diners en Línea. Ciertos servicios,
solicitudes y operaciones ofrecidos a los socios en y/o a través de Diners en Línea están sujetos a
condiciones particulares propias que sustituyen, completan y/o modifican los Términos y Condiciones
de Uso y Privacidad. Consiguientemente, el socio debe leer atentamente las correspondientes
condiciones

antes

de

acceder

a

cualquier

servicio

ofrecido

por

DINERS

CLUB

PERU.

El procedimiento de modificación y su aviso al socio se realizará en la forma y plazos establecidos en
la legislación vigente. La continuación de la realización de operaciones, mediante el empleo de Diners
en Línea y las claves secretas que el cliente mantenga, aun cuando el socio haya manifestado su
disconformidad, significará su total aceptación.
DÉCIM O SEGUNDO: Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de estos términos y
condiciones, las partes están de acuerdo en que serán aplicables las leyes vigentes en la República del
Perú, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en
razón de sus domicilios presente o futuros, sometiéndose a la competencia y jurisdicción de los
Jueces y Tribunales de Lima, Perú.
Estimado socio, en caso no esté de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso y Privacidad
descritos precedentemente, deberá abstenerte de utilizar el servicio Diners en Línea proporcionado
por DINERS CLUB PERU.

