Banco Davivienda S.A.

diners club les da la bienvenida

a un mundo de privilegios
esta tarjeta es la llave de acceso a todo un mundo de privilegios,
entre los cuales podemos destacar los siguientes:

1. transaccionalidad

2. privilegios

NO COBRO DE CUOTA DE MANEJO
Durante su permanencia en el convenio.

DINERS CLUB TRAVEL Y GOURMET*
Por $30.000 mensuales usted podrá disfrutar:
• Diners Club Gourmet.
• Semana de alojamiento para 2 personas sin costo
en destinos internacionales.*
• Disfrute de la segunda noche de alojamiento gratis
en destinos nacionales.*
• Noche de cortesía para 2 personas en el mes de
su cumpleaños.*
• Exclusivos planes turísticos de relajación y aventura.*
• Descuentos permanentes del 15 al 30% en más
de 100 restaurantes en Bogotá,
Cali, Medellín y Cartagena.*
• Clases de cocina demostrativa y participativa.*
• Catas de licores, quesos, chocolates, café y más.*

MÚLTIPLES CANALES
PARA REALIZAR EL PAGO
DE SU TARJETA
• Desde la cuenta de cualquier Banco:
www.mundodinersclub.com
(adjunto instructivo) o en los puntos de pago Redeban.
• Desde cuentas Davivienda: Teléfono Rojo,
www.davivienda.com, Banca Móvil.
• En efectivo: Nuestra amplia red de oficinas a
nivel nacional con fila preferencial.
FACILITA EL PAGO DE LA
MEMBRESÍA DEL CLUB
a través del débito automático con cargo a su
Tarjeta Diners Club. Todos los pagos en el
club le generarán puntos Diners.
AVANCES*
Puede realizar avances directamente a su cuenta
corriente o de ahorros hasta por el 50% del cupo
aprobado en su tarjeta, a través de transferencia
electrónica utilizando el Teléfono Rojo o internet.
*Los privilegios citados anteriormente, aplican para
Tarjeta Diners Club con banda.

*Aplican condiciones y restricciones.

SALAS VIP
Por ser nuestro socio podrá hacer uso de más
de 470 salas VIP en aeropuertos alrededor del mundo.
PRIVILEGIOS EN PUNTOS*
Disfrute del programa de lealtad Diners y redima
sus puntos por millas de cualquier aerolínea que opere
en Colombia, o si lo prefiere por productos del catálogo
de puntos Diners Club o del catálogo de Davipuntos.
En ellos, usted encontrará productos de todo tipo: hogar,
tecnología, para la mujer, para el hombre, para los niños,
viajes, bonos, libros, golf, entre otros.

3. tranquilidad
PROTECCIÓN PLUS
Reintegra el costo de las compras hechas, en caso
que los artículos comprados se dañan o han sido
robados durante los primeros 30 días de efectuada
la compra, siempre y cuando el 100% de valor de
la compra se haya realizado con la tarjeta Diners, Club.

ASISTENCIAS INTERNACIONALES
Para que nuestros socios viajen tranquilos y sientan
nuestro respaldo, contamos con la asistencia más
completa en cuanto a servicios médicos,
atención hospitalaria, localización de equipaje,
documentos y tiquete, compensación por demora
de equipaje y asistencia legal.

Consulte beneficios adicionales en www.mundodinersclub.com
Para mayor información por favor comuníquese en Bogotá al 338 38 38 o a nivel nacional al 01 8000 12 3838.

si las experiencias son la riqueza que no puede ser valorada, usted pertenece.

Banco Davivienda S.A.

instructivo para pagar su tarjeta diners por pse en internet
para socios que tienen la tarjeta diners sin cuenta de ahorros con davivienda

1.

Ingrese a la página www.davivienda.com,
enlace: “Mundo Diners CLub”

3.

2.

Desplegar el menú Servicio al Cliente e ingresar
por “Pago Tarjeta Diners Club”

Oprima el botón de pagos “PSE”

4.

“Ingrese su número de tarjeta Diners”

si las experiencias son la riqueza que no puede ser valorada, usted pertenece.

Banco Davivienda S.A.

Manténgase al día
con su tarjeta y viva
grandes privilegios.
Tenga en cuenta la fecha de corte y el pago mínimo de
su tarjeta de crédito para no generar retrasos y poder
disfrutar del mundo de privilegios Diners Club.
Para mayor información por favor comuníquese en Bogotá al 338 38 38 o a nivel nacional al 01 8000 123 838.

si las experiencias son la riqueza que no puede ser valorada, usted pertenece.

