
BENEFICIOS DE SER SOCIO
PROGRAMA PROTECCIÓN DE COMPRA

Cobertura para los artículos que el Socio compre en su totalidad con su tarjeta Diners Club por 
pérdida debido a robo o daño accidental.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

• Monto máximo de cobertura anual USD 1.200,00.

• Máximo un evento al año.

• Plazo de cobertura de 60 días a partir de la fecha de compra.

• La cobertura inicia al realizar la compra con su tarjeta Diners Club.

JURISDICCIÓN:

La cobertura aplica para compras realizadas dentro y fuera del país.

CONDICIONES PARTICULARES:

Solo se cubrirán pérdidas ocurridas y descubiertas durante la vigencia de la póliza.
Los documentos necesarios que se deberán presentar para probar la ocurrencia de un siniestro 
y perfeccionar el mismo son:

Para robo:

1. Carta formal del Socio solicitando la cobertura.

2. Denuncia ante las autoridades competentes.

3. Factura de la compra del artículo reportado.

4. Voucher de compra o estado de cuenta con el detalle de tu compra.

Para daño accidental:

1. Carta formal del Socio solicitando la cobertura.

2. Presentar informe técnico y presupuesto para arreglo de equipos electrónicos.

3. Entrega del artículo reportado.

4. Factura de la compra del artículo reportado.

5. Voucher de compra o estado de cuenta con el detalle de la misma.

La indemnización se realizará a través de crédito a la tarjeta Diners Club del Socio.

EXCLUSIONES:

1. Cualquier vehículo motorizado incluyendo automóviles, barcos y aviones y equipo y/o partes 
necesarias para su operación y/o mantenimiento.

2. Apliques permanentes de casa y/o negocio, incluyendo, pero no limitado a alfombras, pisos 
y/o cerámica, equipos de aire acondicionado, refrigeradores o calefactores.

3. Cheque(s) de viajero, dinero en efectivo, billetes de cualquier tipo, instrumentos negociables, 
o cualquier documento representativo de dinero, oro o plata, monedas o estampillas raras o 
preciosas, plantas, animales, comestibles, perecibles y servicios.

4. Arte, antigüedades, armas de fuego y cualquier artículo de colección.

5. Pieles, joyas, gemas, piedras preciosas y artículos hechos de o conteniendo oro (otros metales 
preciosos y/o piedras preciosas).

6. Artículos que el Socio haya arrendado o alquilado.

7. Artículos usados, reconstruidos, reparados o refabricados al momento de la compra.

8. Gastos de envío y manejo o instalación, ensamblaje y costos relacionados.

9. Artículos comprados para la reventa, uso profesional o comercial.

10. Pérdidas o daños que sean causados por ratas, insectos, termitas, moho, podredumbre seca 
o mojada, bacterias u óxido.

11. Pérdidas debido a falla mecánica, falla eléctrica, falla de software o falla de información 
incluyendo, pero no limitado a interrupción de energía eléctrica, sobrecarga, baja de voltaje o 
apagón o falla de sistemas de telecomunicaciones o satélite.

12. Artículos dañados debido a desgaste normal, defecto inherente de producto o curso normal 
de juego (como, pero no limitado a equipo de deporte o recreación).

13. Artículos que el Socio ha dañado por alteración (incluyendo cortar, serruchar y dar forma).

14. Hurto, pérdida, extravío, artículos dejados desatendidos en un lugar al cual el público en 
general tiene acceso.

15. Pérdidas o daños debidos a o relacionadas con evento nuclear, biológico o químico.

16. Cualquier daño o pérdida cubierto por la garantía del fabricante o por cualquier extensión 
de garantía a que tenga derecho el artículo comprado.
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