
 

 
 

 

Términos y Condiciones 

 
 

Conozco y acepto que mis datos personales entregados en este portal, son destinados para las 

validaciones de la veracidad de mi información consignada y a la verificación de mi 

comportamiento crediticio, por lo cual autorizo expresa e indefinidamente a Banco Diners Club 

del Ecuador S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información, referencias relativas a 

mis datos consignados y en general cualquier información relevante para conocer mi 

comportamiento crediticio, incluido Burós de información Crediticia autorizados para operar 

en el país, Registro de Datos Crediticios del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, 

Dirección General de Registro Civil, incluso respecto mi desempeño como deudor, manejo de 

mi(s) cuenta(s) corrientes(s), de ahorro, tarjetas de crédito, cumplimiento de mi(s) 

obligación(es) y demás activos, pasivos, datos personales y/o patrimoniales en entidades 

públicas y privadas, anterior(es), actual(es) y/o posterior(es) al registro de mis datos en este 

portal. 

 

Autorizo a Banco Diners Club del Ecuador S.A. a acceder a mis datos registrados en la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para verificar la veracidad de 

datos que he proporcionado en este portal. 

Conozco y entiendo que los cargos o costos que se detallan en este portal por las tarjetas de 

crédito, son los valores autorizados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

y serán cargados por las entidades financieras por los planes de recompensa en tarjetas de 

crédito y prestaciones en el exterior anualmente de acuerdo al tipo de tarjeta que haya solicitado 

y aceptado. Adicionalmente, costo chip es el cargo que se efectúa por la emisión de plástico de 

tarjeta de crédito con chip, renovación de plástico de tarjeta de crédito con chip o la reposición 

de tarjeta de crédito con chip por pérdida, robo o deterioro físico. 

 

Conozco y acepto que al concluir esta solicitud y al registrar mis datos en este portal, la 

Institución Financiera puede aprobar, negar la solicitud de tarjeta o inclusive puede solicitar 

información adicional, para lo cual puedo ser contactado por un asesor de Banco Diners Club 

del Ecuador S.A., para gestionar mi solicitud de tarjeta. 

 

Conozco y acepto que Banco Diners Club del Ecuador S.A., podrá solicitar la validación de 

identidad por los medios que considere necesarios y a los datos que hayan sido previamente 

registrados, entre ellos, podrá utilizar mi imagen personal, datos biométricos y otros que 

considere apropiados para este fin. En caso que no se genere dicha validación de manera exitosa, 

el proceso de solicitud y aprobación de tarjeta no podrá ser concluido. 

 


