
ORIENTACION LEGAL EN CASOS DE 

PRESUNTA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD 
 

La Orientación Legal será telefónica y/o virtual para casos de Presunta Suplantación de Identidad 

y utilizada en su perjuicio, en casos de: 

• Retiros de dinero de cuentas bancarias sin autorización del titular. Aplica solo en caso 

de retiros en agencias, no aplican retiros y/o transferencias de dinero a través de app o 

web. 

• Disposición de dinero de sus tarjetas de crédito. Aplica solo en caso de operaciones en 

agencias, no aplican disposición y/o transferencias de dinero a través de app o web. 

• Retiro de fondos de su AFP. 

En caso usted sufra uno de estos eventos dentro de una antigüedad no mayor a un (1) año desde 

la presentación de la documentación, en un plazo máximo de 30 días calendario DINERS lo 

contactará con un abogado a fin de brindarle la orientación legal pertinente. La orientación legal 

telefónica o virtual constará de máximo de diez (10) llamadas o reuniones virtuales de no más 

de una (1) hora cada una, en el transcurso de un mes. Valido solo por un evento de presunta 

suplantación. La orientación legal otorgada por DINERS, no comprende los siguientes servicios: 

- Firma de escritos. 

- Acompañamiento de audiencias y citaciones fiscales. 

- Reuniones presenciales. 

- Procesos judicializados en trámite. 

Para activar este beneficio, usted deberá presentar de manera presencial en la plataforma de 

Diners, el reclamo contra la entidad involucrada y la carta de rechazo a su solicitud, dentro del 

mes de recibida la comunicación de rechazo. Luego de la evaluación de su caso, y en caso 

corresponda, le comunicaremos la activación del beneficio y lo pondremos en contacto con el 

abogado que llevará su caso. 

Una vez que DINERS lo ponga en contacto con la el abogado que le brindará la orientación legal, 

no será responsable por la calidad, cantidad de los servicios y/o asesorías brindados en la 

orientación legal. 

Vigente desde agosto de 2022, y/o desde la fecha de vigencia comunicada a cada Socio, el 

beneficio adquirido se mantendrá vigente siempre que el Socio mantenga contratado cualquiera 

de los planes de Protección de Tarjeta Diners, Accidentes Personales, Accidentes Personales con 

Retorno, Oncológico con Retorno, Desempleo de Tarjeta de Crédito. 

 

San Isidro, junio 2022.  

DINERS CLUB PERÚ S.A. 

 


