
TÉRMINOS Y CONDICIONES

  
 

©Titanium Ecuador.  Derechos Reser vados.  

Los siguientes términos y condiciones constituyen la aceptación del tarjetahabiente para la vinculación         
de los medios de pago emitidos por Banco Diners Club del Ecuador S.A. a la billetera digital puesta        
a su disposición por parte de personas distintas a Banco Diners Club del Ecuador S.A. en su dispositivo 
móvil, wearable u otros, al cual está vinculándose.

1. El usuario expresamente conoce y acepta que mediante los dispositivos que utilice, podrá vincular 
a la billetera digital sus tarjetas de crédito, con los que podrá realizar consumos nacionales                          
e internacionales dependiendo de la cobertura propia de su tarjeta, para lo cual deberá realizar                 
los procesos de validación que para el efecto determine el propietario de cada una de las billeteras 
digitales, que permitan utilizar los dispositivos referidos; por lo que las seguridades de información 
sobre datos proporcionados por el usuario, corresponde única y exclusivamente a las seguridades     
con las que cuente el propietario de cada uno de las aplicaciones, deslindando en relación                              
a las seguridades de toda responsabilidad a Banco Diners Club del Ecuador S.A., así como también 
sobre la información proporcionada directamente por parte del usuario al propietario de la aplicación 
correspondiente.

2. Con la billetera digital a la cual el usuario vincula una tarjeta,  a través de dispositivos móviles, 
wearables u otros con sistema operativo compatible determinado por el propietario de la aplicación 
quien es distinto a Banco Diners Club del Ecuador S.A.,  el usuario puede consumir en la red                       
de comercios nacionales e internacionales que dispongan de terminales habilitados con tecnología 
NFC compatible para soportar este tipo de transacciones, o métodos de aceptación como botones de 
pago habilitados para pagos con la billetera digital; así como los demás servicios que se encontraren 
habilitados, en función a los procedimientos, medidas de seguridad y funcionalidades que para                  
el efecto cuente la billetera digital correspondiente, sin que sobre los mismos tenga ningún tipo                    
de responsabilidad o injerencia Banco Diners Club del Ecuador S.A, ya que el usuario conoce y acepta 
que el uso de los medios de pago bajo el servicio de billeteras digitales a los que se vincula una tarjeta, 
se encuentra sujeto a los términos y condiciones definidos por personas distintas a Banco Diners Club 
del Ecuador S.A.

3. El usuario declara aceptar y conocer que la tarjeta o las tarjetas de crédito cargadas a la billetera 
digital, es única y exclusivamente el medio de pago que se utiliza para los consumos realizados                                              
por medio de la referida billetera digital, por lo que su carga, así como la descarga en la billetera 
digital, puede realizarla en cualquier momento y son independientes de la relación de tarjeta                            
de crédito que mantiene con Banco Diners Club del Ecuador S.A. con el usuario.

4. El usuario al utilizar las billeteras digitales, acepta que es responsable por las claves de seguridad 
y custodia de los medios de seguridad que le proporcione el propietario de las aplicaciones 
correspondientes, así como el uso correcto de los mismos, sin que pueda reclamar por estos hechos 
a Banco Diners Club del Ecuador S.A. Por su parte Banco Diners Club del Ecuador S.A. utilizará                  
la información proporcionada por el usuario, única y exclusivamente para brindar el servicio que para 
el efecto requiera el usuario como medio de pago, observando siempre sus obligaciones                               
de confidencialidad, sigilo y reserva bancaria.

5. El usuario declara conocer y aceptar que cualquier reclamo que se origine por el uso de su billetera 
digital, deberá presentarse ante el propietario de la correspondiente billetera digital, por ende, 
deslinda de toda responsabilidad por este hecho a Banco Diners Club del Ecuador S.A.
 
6. Banco Diners Club del Ecuador S.A., no será responsable en caso de pérdida, sustracción, robo              
o hurto del dispositivo o wearables utilizado para la aplicación de la billetera digital. 

7. El usuario acepta y entiende que cualquier persona que pueda desbloquear su dispositivo                           
o wearables, podría realizar transacciones usando la tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
registrada en dicha aplicación o billetera, respecto de lo cual Banco Diners Club del Ecuador S.A.,           
no tiene responsabilidad alguna.

8. El usuario acepta y entiende que cualquier persona que pueda desbloquear la billetera digital                 
o dispositivo o wearables donde tenga registrada su tarjeta, podría realizar transacciones usando              
la tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. registrada, respecto de lo cual el usuario                             
es responsable de las transacciones que se efectúen.

9. El usuario acepta y entiende que la experiencia de pago por dispositivos móviles o wearables                   
a través de billeteras digitales se realizará bajo los lineamientos de seguridad que mantenga                      
la billetera digital en la cual aprovisionó el método de pago la cual solicitará independientemente            
del monto desbloque el dispositivo para iniciar el pago bajo los métodos de autenticación                           
que mantenga el dispositivo.

10. Si una tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. vinculada a la cuenta de un usuario                        
es registrada en la billetera digital en cualquiera de sus dispositivos móviles, wearables u otros,                 
es responsabilidad del usuario que:

 • Sólo su huella o método de autenticación del tarjetahabiente se encuentre registrada en la  
    billetera digital, dispositivo móvil, wearables u otros y no existan otras huellas digitales o  
    método de autenticación de terceras personas, ni se transfiera información de sus claves a  
    terceros, entendiendo que el uso de su tarjeta es personal e intransferible.
 • Que la billetera digital del usuario no sea compartida con otros.
 • Que cada tarjetahabiente custodie su clave, dispositivo o wearables con diligencia, evitando  
    conductas que pongan en riesgo la seguridad de éste y en caso de alguna sospecha de   
    vulneración, pérdida, robo o extravío del dispositivo o wearables solicite de forma inmediata  
    el bloqueo y desvinculación de la tarjeta a Banco Diners Club del Ecuador S.A. a través   
                 de los canales de oficina y call center al número 02) 2 984-400.
 • Que el tarjetahabiente desvincule la tarjeta registrada en la billetera antes de deshacerse  
    del dispositivo o wearables.

11. El tarjetahabiente entiende y acepta que al tener vinculada una tarjeta a una billetera digital, 
cualquier transacción efectuada a través de esta en la que utilice o no clave secreta, su huella digital 
o cualquier otro medio de autenticación registrada o que la aplicación habilite, se considera autorizada 
por el usuario.

12. Todos los tarjetahabientes principales y adicionales pueden vincular su tarjeta a la billetera                
en los dispositivos móviles o wearables.

13. El usuario deberá llamar inmediatamente al teléfono (02) 2 984-400 en caso de que:

 • Su dispositivo o wearables utilizado para la aplicación de la billetera se encuentre extraviado  
    o haya sido hurtado y/o robado.
 • El servicio de billetera de su dispositivo inmediatamente se desconecta sin su permiso.
 • Tiene sospechas o fue objeto de un ataque de seguridad de sus cuentas o dispositivos o   
    wearables o, que una persona no autorizada ha utilizado su código y/o clave secreta o      
    cualquier otra credencial para entrar al dispositivo, wearable o a su billetera.
 • Si su tarjeta de crédito emitida por Banco Diners Club del Ecuador S.A. fue extraviada o ha  
    sido hurtada y/o robada.  

14. El aviso del titular o adicional de la tarjeta, relacionado con alguno de los puntos anteriores, 
facultará a Banco Diners Club del Ecuador S.A. para bloquear el uso de la tarjeta o si se encuentra 
facultado, para poder desvincular de la billetera.

15. Banco Diners Club del Ecuador S.A. puede bloquear, suspender o si está facultado desvincular           
la tarjeta de una billetera, en los siguientes casos:

 • Sospecha de fraude, ya sea respecto de la tarjeta de crédito como del dispositivo o waerable;
 • Si la tarjeta del usuario se encuentra cancelada; 
 • Si es requerido por la normativa vigente;
 • Si es instruido por los administradores de la billetera o por la marca de tarjeta respectiva.
 • Si Banco Diners Club del Ecuador S.A., en caso de que aplique, da por terminado el(los)  
    acuerdo(s) de enrolamiento de las tarjetas del banco en la billetera.

16. El usuario conoce y acepta que, en la billetera digital, la tarjeta de crédito actúa como “un medio 
de pago” entre el tarjetahabiente los comercios y por lo tanto en ningún caso Banco Diners Club             

del Ecuador S.A., responde o responderá por la calidad, cantidad e incumplimientos y demás 
condiciones de los bienes o servicios que adquiera el usuario mediante la utilización de su tarjeta            
de crédito en billetera digital.
  
17. El usuario acepta y declara conocer que, en caso de considerar apropiado, Banco Diners Club S.A. 
se reserva el derecho de modificar los presentes términos y condiciones, lo cual se pondrá                           
a conocimiento de todos los usuarios por los medios que disponga Banco Diners Club del Ecuador S.A.



Los siguientes términos y condiciones constituyen la aceptación del tarjetahabiente para la vinculación         
de los medios de pago emitidos por Banco Diners Club del Ecuador S.A. a la billetera digital puesta        
a su disposición por parte de personas distintas a Banco Diners Club del Ecuador S.A. en su dispositivo 
móvil, wearable u otros, al cual está vinculándose.

1. El usuario expresamente conoce y acepta que mediante los dispositivos que utilice, podrá vincular 
a la billetera digital sus tarjetas de crédito, con los que podrá realizar consumos nacionales                          
e internacionales dependiendo de la cobertura propia de su tarjeta, para lo cual deberá realizar                 
los procesos de validación que para el efecto determine el propietario de cada una de las billeteras 
digitales, que permitan utilizar los dispositivos referidos; por lo que las seguridades de información 
sobre datos proporcionados por el usuario, corresponde única y exclusivamente a las seguridades     
con las que cuente el propietario de cada uno de las aplicaciones, deslindando en relación                              
a las seguridades de toda responsabilidad a Banco Diners Club del Ecuador S.A., así como también 
sobre la información proporcionada directamente por parte del usuario al propietario de la aplicación 
correspondiente.
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2. Con la billetera digital a la cual el usuario vincula una tarjeta,  a través de dispositivos móviles, 
wearables u otros con sistema operativo compatible determinado por el propietario de la aplicación 
quien es distinto a Banco Diners Club del Ecuador S.A.,  el usuario puede consumir en la red                       
de comercios nacionales e internacionales que dispongan de terminales habilitados con tecnología 
NFC compatible para soportar este tipo de transacciones, o métodos de aceptación como botones de 
pago habilitados para pagos con la billetera digital; así como los demás servicios que se encontraren 
habilitados, en función a los procedimientos, medidas de seguridad y funcionalidades que para                  
el efecto cuente la billetera digital correspondiente, sin que sobre los mismos tenga ningún tipo                    
de responsabilidad o injerencia Banco Diners Club del Ecuador S.A, ya que el usuario conoce y acepta 
que el uso de los medios de pago bajo el servicio de billeteras digitales a los que se vincula una tarjeta, 
se encuentra sujeto a los términos y condiciones definidos por personas distintas a Banco Diners Club 
del Ecuador S.A.

3. El usuario declara aceptar y conocer que la tarjeta o las tarjetas de crédito cargadas a la billetera 
digital, es única y exclusivamente el medio de pago que se utiliza para los consumos realizados                                              
por medio de la referida billetera digital, por lo que su carga, así como la descarga en la billetera 
digital, puede realizarla en cualquier momento y son independientes de la relación de tarjeta                            
de crédito que mantiene con Banco Diners Club del Ecuador S.A. con el usuario.

4. El usuario al utilizar las billeteras digitales, acepta que es responsable por las claves de seguridad 
y custodia de los medios de seguridad que le proporcione el propietario de las aplicaciones 
correspondientes, así como el uso correcto de los mismos, sin que pueda reclamar por estos hechos 
a Banco Diners Club del Ecuador S.A. Por su parte Banco Diners Club del Ecuador S.A. utilizará                  
la información proporcionada por el usuario, única y exclusivamente para brindar el servicio que para 
el efecto requiera el usuario como medio de pago, observando siempre sus obligaciones                               
de confidencialidad, sigilo y reserva bancaria.

5. El usuario declara conocer y aceptar que cualquier reclamo que se origine por el uso de su billetera 
digital, deberá presentarse ante el propietario de la correspondiente billetera digital, por ende, 
deslinda de toda responsabilidad por este hecho a Banco Diners Club del Ecuador S.A.
 
6. Banco Diners Club del Ecuador S.A., no será responsable en caso de pérdida, sustracción, robo              
o hurto del dispositivo o wearables utilizado para la aplicación de la billetera digital. 

7. El usuario acepta y entiende que cualquier persona que pueda desbloquear su dispositivo                           
o wearables, podría realizar transacciones usando la tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
registrada en dicha aplicación o billetera, respecto de lo cual Banco Diners Club del Ecuador S.A.,           
no tiene responsabilidad alguna.

8. El usuario acepta y entiende que cualquier persona que pueda desbloquear la billetera digital                 
o dispositivo o wearables donde tenga registrada su tarjeta, podría realizar transacciones usando              
la tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. registrada, respecto de lo cual el usuario                             
es responsable de las transacciones que se efectúen.

9. El usuario acepta y entiende que la experiencia de pago por dispositivos móviles o wearables                   
a través de billeteras digitales se realizará bajo los lineamientos de seguridad que mantenga                      
la billetera digital en la cual aprovisionó el método de pago la cual solicitará independientemente            
del monto desbloque el dispositivo para iniciar el pago bajo los métodos de autenticación                           
que mantenga el dispositivo.

10. Si una tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. vinculada a la cuenta de un usuario                        
es registrada en la billetera digital en cualquiera de sus dispositivos móviles, wearables u otros,                 
es responsabilidad del usuario que:

 • Sólo su huella o método de autenticación del tarjetahabiente se encuentre registrada en la  
    billetera digital, dispositivo móvil, wearables u otros y no existan otras huellas digitales o  
    método de autenticación de terceras personas, ni se transfiera información de sus claves a  
    terceros, entendiendo que el uso de su tarjeta es personal e intransferible.
 • Que la billetera digital del usuario no sea compartida con otros.
 • Que cada tarjetahabiente custodie su clave, dispositivo o wearables con diligencia, evitando  
    conductas que pongan en riesgo la seguridad de éste y en caso de alguna sospecha de   
    vulneración, pérdida, robo o extravío del dispositivo o wearables solicite de forma inmediata  
    el bloqueo y desvinculación de la tarjeta a Banco Diners Club del Ecuador S.A. a través   
                 de los canales de oficina y call center al número 02) 2 984-400.
 • Que el tarjetahabiente desvincule la tarjeta registrada en la billetera antes de deshacerse  
    del dispositivo o wearables.

11. El tarjetahabiente entiende y acepta que al tener vinculada una tarjeta a una billetera digital, 
cualquier transacción efectuada a través de esta en la que utilice o no clave secreta, su huella digital 
o cualquier otro medio de autenticación registrada o que la aplicación habilite, se considera autorizada 
por el usuario.

12. Todos los tarjetahabientes principales y adicionales pueden vincular su tarjeta a la billetera                
en los dispositivos móviles o wearables.

13. El usuario deberá llamar inmediatamente al teléfono (02) 2 984-400 en caso de que:

 • Su dispositivo o wearables utilizado para la aplicación de la billetera se encuentre extraviado  
    o haya sido hurtado y/o robado.
 • El servicio de billetera de su dispositivo inmediatamente se desconecta sin su permiso.
 • Tiene sospechas o fue objeto de un ataque de seguridad de sus cuentas o dispositivos o   
    wearables o, que una persona no autorizada ha utilizado su código y/o clave secreta o      
    cualquier otra credencial para entrar al dispositivo, wearable o a su billetera.
 • Si su tarjeta de crédito emitida por Banco Diners Club del Ecuador S.A. fue extraviada o ha  
    sido hurtada y/o robada.  

14. El aviso del titular o adicional de la tarjeta, relacionado con alguno de los puntos anteriores, 
facultará a Banco Diners Club del Ecuador S.A. para bloquear el uso de la tarjeta o si se encuentra 
facultado, para poder desvincular de la billetera.

15. Banco Diners Club del Ecuador S.A. puede bloquear, suspender o si está facultado desvincular           
la tarjeta de una billetera, en los siguientes casos:

 • Sospecha de fraude, ya sea respecto de la tarjeta de crédito como del dispositivo o waerable;
 • Si la tarjeta del usuario se encuentra cancelada; 
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 • Si Banco Diners Club del Ecuador S.A., en caso de que aplique, da por terminado el(los)  
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10. Si una tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. vinculada a la cuenta de un usuario                        
es registrada en la billetera digital en cualquiera de sus dispositivos móviles, wearables u otros,                 
es responsabilidad del usuario que:

 • Sólo su huella o método de autenticación del tarjetahabiente se encuentre registrada en la  
    billetera digital, dispositivo móvil, wearables u otros y no existan otras huellas digitales o  
    método de autenticación de terceras personas, ni se transfiera información de sus claves a  
    terceros, entendiendo que el uso de su tarjeta es personal e intransferible.
 • Que la billetera digital del usuario no sea compartida con otros.
 • Que cada tarjetahabiente custodie su clave, dispositivo o wearables con diligencia, evitando  
    conductas que pongan en riesgo la seguridad de éste y en caso de alguna sospecha de   
    vulneración, pérdida, robo o extravío del dispositivo o wearables solicite de forma inmediata  
    el bloqueo y desvinculación de la tarjeta a Banco Diners Club del Ecuador S.A. a través   
                 de los canales de oficina y call center al número 02) 2 984-400.
 • Que el tarjetahabiente desvincule la tarjeta registrada en la billetera antes de deshacerse  
    del dispositivo o wearables.

11. El tarjetahabiente entiende y acepta que al tener vinculada una tarjeta a una billetera digital, 
cualquier transacción efectuada a través de esta en la que utilice o no clave secreta, su huella digital 
o cualquier otro medio de autenticación registrada o que la aplicación habilite, se considera autorizada 
por el usuario.

12. Todos los tarjetahabientes principales y adicionales pueden vincular su tarjeta a la billetera                
en los dispositivos móviles o wearables.

13. El usuario deberá llamar inmediatamente al teléfono (02) 2 984-400 en caso de que:

 • Su dispositivo o wearables utilizado para la aplicación de la billetera se encuentre extraviado  
    o haya sido hurtado y/o robado.
 • El servicio de billetera de su dispositivo inmediatamente se desconecta sin su permiso.
 • Tiene sospechas o fue objeto de un ataque de seguridad de sus cuentas o dispositivos o   
    wearables o, que una persona no autorizada ha utilizado su código y/o clave secreta o      
    cualquier otra credencial para entrar al dispositivo, wearable o a su billetera.
 • Si su tarjeta de crédito emitida por Banco Diners Club del Ecuador S.A. fue extraviada o ha  
    sido hurtada y/o robada.  

14. El aviso del titular o adicional de la tarjeta, relacionado con alguno de los puntos anteriores, 
facultará a Banco Diners Club del Ecuador S.A. para bloquear el uso de la tarjeta o si se encuentra 
facultado, para poder desvincular de la billetera.

15. Banco Diners Club del Ecuador S.A. puede bloquear, suspender o si está facultado desvincular           
la tarjeta de una billetera, en los siguientes casos:

 • Sospecha de fraude, ya sea respecto de la tarjeta de crédito como del dispositivo o waerable;
 • Si la tarjeta del usuario se encuentra cancelada; 
 • Si es requerido por la normativa vigente;
 • Si es instruido por los administradores de la billetera o por la marca de tarjeta respectiva.
 • Si Banco Diners Club del Ecuador S.A., en caso de que aplique, da por terminado el(los)  
    acuerdo(s) de enrolamiento de las tarjetas del banco en la billetera.

16. El usuario conoce y acepta que, en la billetera digital, la tarjeta de crédito actúa como “un medio 
de pago” entre el tarjetahabiente los comercios y por lo tanto en ningún caso Banco Diners Club             

del Ecuador S.A., responde o responderá por la calidad, cantidad e incumplimientos y demás 
condiciones de los bienes o servicios que adquiera el usuario mediante la utilización de su tarjeta            
de crédito en billetera digital.
  
17. El usuario acepta y declara conocer que, en caso de considerar apropiado, Banco Diners Club S.A. 
se reserva el derecho de modificar los presentes términos y condiciones, lo cual se pondrá                           
a conocimiento de todos los usuarios por los medios que disponga Banco Diners Club del Ecuador S.A.
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Los siguientes términos y condiciones constituyen la aceptación del tarjetahabiente para la vinculación         
de los medios de pago emitidos por Banco Diners Club del Ecuador S.A. a la billetera digital puesta        
a su disposición por parte de personas distintas a Banco Diners Club del Ecuador S.A. en su dispositivo 
móvil, wearable u otros, al cual está vinculándose.

1. El usuario expresamente conoce y acepta que mediante los dispositivos que utilice, podrá vincular 
a la billetera digital sus tarjetas de crédito, con los que podrá realizar consumos nacionales                          
e internacionales dependiendo de la cobertura propia de su tarjeta, para lo cual deberá realizar                 
los procesos de validación que para el efecto determine el propietario de cada una de las billeteras 
digitales, que permitan utilizar los dispositivos referidos; por lo que las seguridades de información 
sobre datos proporcionados por el usuario, corresponde única y exclusivamente a las seguridades     
con las que cuente el propietario de cada uno de las aplicaciones, deslindando en relación                              
a las seguridades de toda responsabilidad a Banco Diners Club del Ecuador S.A., así como también 
sobre la información proporcionada directamente por parte del usuario al propietario de la aplicación 
correspondiente.

2. Con la billetera digital a la cual el usuario vincula una tarjeta,  a través de dispositivos móviles, 
wearables u otros con sistema operativo compatible determinado por el propietario de la aplicación 
quien es distinto a Banco Diners Club del Ecuador S.A.,  el usuario puede consumir en la red                       
de comercios nacionales e internacionales que dispongan de terminales habilitados con tecnología 
NFC compatible para soportar este tipo de transacciones, o métodos de aceptación como botones de 
pago habilitados para pagos con la billetera digital; así como los demás servicios que se encontraren 
habilitados, en función a los procedimientos, medidas de seguridad y funcionalidades que para                  
el efecto cuente la billetera digital correspondiente, sin que sobre los mismos tenga ningún tipo                    
de responsabilidad o injerencia Banco Diners Club del Ecuador S.A, ya que el usuario conoce y acepta 
que el uso de los medios de pago bajo el servicio de billeteras digitales a los que se vincula una tarjeta, 
se encuentra sujeto a los términos y condiciones definidos por personas distintas a Banco Diners Club 
del Ecuador S.A.

3. El usuario declara aceptar y conocer que la tarjeta o las tarjetas de crédito cargadas a la billetera 
digital, es única y exclusivamente el medio de pago que se utiliza para los consumos realizados                                              
por medio de la referida billetera digital, por lo que su carga, así como la descarga en la billetera 
digital, puede realizarla en cualquier momento y son independientes de la relación de tarjeta                            
de crédito que mantiene con Banco Diners Club del Ecuador S.A. con el usuario.

4. El usuario al utilizar las billeteras digitales, acepta que es responsable por las claves de seguridad 
y custodia de los medios de seguridad que le proporcione el propietario de las aplicaciones 
correspondientes, así como el uso correcto de los mismos, sin que pueda reclamar por estos hechos 
a Banco Diners Club del Ecuador S.A. Por su parte Banco Diners Club del Ecuador S.A. utilizará                  
la información proporcionada por el usuario, única y exclusivamente para brindar el servicio que para 
el efecto requiera el usuario como medio de pago, observando siempre sus obligaciones                               
de confidencialidad, sigilo y reserva bancaria.

5. El usuario declara conocer y aceptar que cualquier reclamo que se origine por el uso de su billetera 
digital, deberá presentarse ante el propietario de la correspondiente billetera digital, por ende, 
deslinda de toda responsabilidad por este hecho a Banco Diners Club del Ecuador S.A.
 
6. Banco Diners Club del Ecuador S.A., no será responsable en caso de pérdida, sustracción, robo              
o hurto del dispositivo o wearables utilizado para la aplicación de la billetera digital. 

7. El usuario acepta y entiende que cualquier persona que pueda desbloquear su dispositivo                           
o wearables, podría realizar transacciones usando la tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. 
registrada en dicha aplicación o billetera, respecto de lo cual Banco Diners Club del Ecuador S.A.,           
no tiene responsabilidad alguna.

8. El usuario acepta y entiende que cualquier persona que pueda desbloquear la billetera digital                 
o dispositivo o wearables donde tenga registrada su tarjeta, podría realizar transacciones usando              
la tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. registrada, respecto de lo cual el usuario                             
es responsable de las transacciones que se efectúen.

9. El usuario acepta y entiende que la experiencia de pago por dispositivos móviles o wearables                   
a través de billeteras digitales se realizará bajo los lineamientos de seguridad que mantenga                      
la billetera digital en la cual aprovisionó el método de pago la cual solicitará independientemente            
del monto desbloque el dispositivo para iniciar el pago bajo los métodos de autenticación                           
que mantenga el dispositivo.

10. Si una tarjeta de Banco Diners Club del Ecuador S.A. vinculada a la cuenta de un usuario                        
es registrada en la billetera digital en cualquiera de sus dispositivos móviles, wearables u otros,                 
es responsabilidad del usuario que:

 • Sólo su huella o método de autenticación del tarjetahabiente se encuentre registrada en la  
    billetera digital, dispositivo móvil, wearables u otros y no existan otras huellas digitales o  
    método de autenticación de terceras personas, ni se transfiera información de sus claves a  
    terceros, entendiendo que el uso de su tarjeta es personal e intransferible.
 • Que la billetera digital del usuario no sea compartida con otros.
 • Que cada tarjetahabiente custodie su clave, dispositivo o wearables con diligencia, evitando  
    conductas que pongan en riesgo la seguridad de éste y en caso de alguna sospecha de   
    vulneración, pérdida, robo o extravío del dispositivo o wearables solicite de forma inmediata  
    el bloqueo y desvinculación de la tarjeta a Banco Diners Club del Ecuador S.A. a través   
                 de los canales de oficina y call center al número 02) 2 984-400.
 • Que el tarjetahabiente desvincule la tarjeta registrada en la billetera antes de deshacerse  
    del dispositivo o wearables.

11. El tarjetahabiente entiende y acepta que al tener vinculada una tarjeta a una billetera digital, 
cualquier transacción efectuada a través de esta en la que utilice o no clave secreta, su huella digital 
o cualquier otro medio de autenticación registrada o que la aplicación habilite, se considera autorizada 
por el usuario.

12. Todos los tarjetahabientes principales y adicionales pueden vincular su tarjeta a la billetera                
en los dispositivos móviles o wearables.

13. El usuario deberá llamar inmediatamente al teléfono (02) 2 984-400 en caso de que:

 • Su dispositivo o wearables utilizado para la aplicación de la billetera se encuentre extraviado  
    o haya sido hurtado y/o robado.
 • El servicio de billetera de su dispositivo inmediatamente se desconecta sin su permiso.
 • Tiene sospechas o fue objeto de un ataque de seguridad de sus cuentas o dispositivos o   
    wearables o, que una persona no autorizada ha utilizado su código y/o clave secreta o      
    cualquier otra credencial para entrar al dispositivo, wearable o a su billetera.
 • Si su tarjeta de crédito emitida por Banco Diners Club del Ecuador S.A. fue extraviada o ha  
    sido hurtada y/o robada.  

14. El aviso del titular o adicional de la tarjeta, relacionado con alguno de los puntos anteriores, 
facultará a Banco Diners Club del Ecuador S.A. para bloquear el uso de la tarjeta o si se encuentra 
facultado, para poder desvincular de la billetera.

15. Banco Diners Club del Ecuador S.A. puede bloquear, suspender o si está facultado desvincular           
la tarjeta de una billetera, en los siguientes casos:

 • Sospecha de fraude, ya sea respecto de la tarjeta de crédito como del dispositivo o waerable;
 • Si la tarjeta del usuario se encuentra cancelada; 
 • Si es requerido por la normativa vigente;
 • Si es instruido por los administradores de la billetera o por la marca de tarjeta respectiva.
 • Si Banco Diners Club del Ecuador S.A., en caso de que aplique, da por terminado el(los)  
    acuerdo(s) de enrolamiento de las tarjetas del banco en la billetera.

16. El usuario conoce y acepta que, en la billetera digital, la tarjeta de crédito actúa como “un medio 
de pago” entre el tarjetahabiente los comercios y por lo tanto en ningún caso Banco Diners Club             

del Ecuador S.A., responde o responderá por la calidad, cantidad e incumplimientos y demás 
condiciones de los bienes o servicios que adquiera el usuario mediante la utilización de su tarjeta            
de crédito en billetera digital.
  
17. El usuario acepta y declara conocer que, en caso de considerar apropiado, Banco Diners Club S.A. 
se reserva el derecho de modificar los presentes términos y condiciones, lo cual se pondrá                           
a conocimiento de todos los usuarios por los medios que disponga Banco Diners Club del Ecuador S.A.


