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Portal Web Diners Club

1. Ingresa a https://www.dinersclub.com.ec  

2. Da clic en el botón Acceso Clientes.

Portal de Servicios Online

3. Se direcciona al Portal de Servicios Online:
https://onlineservices.dinersclub.com.ec/Diners/Diners/sso

4. Presiona en la opción Crear usuario y contraseña.

Manual de Uso
Portal de Servicios Online

CREACIÓN DE USUARIO



5. Ingresa tu número de cédula de identidad o pasaporte.
6. Presiona Continuar.

7. Ingresa los 6 últimos dígitos de tu tarjeta y presiona en Continuar.
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8. Ingresa la clave temporal que ha sido enviada a tu correo electrónico registrado. Luego 
presiona Enviar.

9. Ingresa los siguientes datos:

- Tu contraseña debe tener entre 8 y 14 caracteres alfanuméricos con al menos un número y una 
letra mayúscula.
- No debe coincidir con tu número de cédula, usuario, nombres y apellidos, ni contener números 
o letras consecutivos.

- Si todos estos requisitos se cumplen, el semáforo se pintará de verde y podrás continuar, si 
alguno no se cumple se pintará de rojo. Presiona Continuar.

10. Tu usuario y contraseña han sido creados exitosamente.
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8. Ingresa la clave temporal que ha sido enviada a tu correo electrónico registrado. Luego 
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Visita el Portal de Servicios Online haciendo clic aquí.


