
COBERTURA SALDO NO PROTEGIDO
TARJETA DE CRÉDITO DINERS CLUB

SEGURO DESGRAVAMEN

En caso de activar, y siempre que la Compañía de Seguros proceda y/u otorgue como favorable la 
cobertura de su Seguro de Desgravamen de Tarjeta de Crédito1 adquiridos a través de Diners Club, 
conforme a las consideraciones expuestas en su respectiva póliza, y de haber un saldo de su tarjeta no 
protegido por la Compañía de Seguros, este saldo será cubierto por Diners Club.

Este beneficio aplicará sobre el saldo de su tarjeta que no sea cubierto por la Compañía de Seguros por 
llegar el límite de la cobertura indicada en su póliza, y solo para su tarjeta titulares y adicionales Diners Club. 
No cubrirá saldos que la Compañía de Seguros haya denegado por incurrir en eventos no asegurados 
(exclusiones). No aplica para tarjetas corporativas. No aplica para saldos de créditos de consumo que 
hayan sido cargados a su tarjeta de crédito.

Luego que la Compañía de Seguros, evalúe y pague el siniestro correspondiente, y solo hasta por un plazo 
máximo de 6 meses luego de pagado el siniestro, usted deberá presentar la hoja de liquidación y monto 
reclamado no cubierto en nuestras oficinas o enviar los documentos a socios@dinersclub.com.pe; pasado 
el plazo antes señalado, no podrá acceder al beneficio. Su solicitud será revisada y recibirá la respuesta de 
su solicitud en un plazo máximo de 30 días calendarios.

La presente cobertura adicional no constituye, la contratación u otorgamiento de un seguro adicional 
distintos a los obtenidos.

Vigente desde Setiembre de 2022, y/o desde la fecha de vigencia comunicada a cada Socio, el beneficio 
adquirido se mantendrá vigente siempre que el Socio mantenga vigente el Seguro de Desgravamen de 
Tarjeta ofrecido por DINERS CLUB. No aplican endosos de seguro.

DINERS CLUB PERÚ S.A.
San Isidro, junio 2022

1 Respaldado por Crecer Seguros, y según fecha de renovación de póliza Grupal N° 0000000031 


