


Algo importante que debe conocer:

¿Qué es la fundación Poly Ugarte?

1 de cada 8 ecuatorianas, va a sufrir cáncer de mama.

El 96% de las mujeres se salvan, si se detecta a tiempo.

Realízate una vez al mes tu autoexploración mamaria, 10 días después de tu periodo.

Si tienes más de 40 años, hazte una mamografía cada año.

La fundación Poly Ugarte es una entidad de servicio y desarrollo humano sin fines de lucro que nace para 

luchar contra el cáncer de seno, desde la prevención hasta el manejo terapéutico de las pacientes, buscando 

una mejor calidad de vida de la mujer.

Por eso Diners Club y Poly Ugarte, se han unido con el objetivo de luchar contra el cáncer de seno, 

enfocándose a la prevención de esta enfermedad y apoyar la creación de centros de prevención de cáncer para la 

mujer, en diferentes ciudades del país.

Lográndolo a través de la creación de la trajeta GIFTcard Poly Ugarte.

¿Cómo funciona la tarjeta GIFTcard Poly Ugarte by Diners Club?

GIFTcard Poly Ugarte es la tarjeta prepagada de Diners Club que se convierte en la alternativa ideal para 

obsequiar a un familiar y amigo, ya que al comprarla Usted aporta el 15% del valor de la misma, para 

apoyar las campañas de concientización y salud que organiza la Fundación a nivel nacional.

* La donación se debita del monto cargado a la tarjeta.

Usted simplemente decide el monto que desea regalar y quien recibe la tarjeta decide cómo utilizarla 

entre:

Comprar lo que desee en más de 21.000 establecimientos.

Obtener Chequeos Médicos Preventivos de cáncer con 10% de descuento en exámenes  

de ecografía de seno y mamografías, al paghar con esta tarjeta en los hospitales:

Quito: Hospital Metropolitano y Hospital de los Valles.

Cuenca: Hospital Sinaí.

Ambato: Hospital Millennium, Clínica Tungurahua, Centro Médico Pedsro Sevilla.
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El monto asignado será debitado directamente de su tarjeta Diners Club  como 
un consumo corriente.

En caso de pérdida se puede solicitar un duplicado, sin perder el monto disponible.

Puede consultar saldos a través de cajeros automáticos, Call Center, Web y SMS.

Tarjetas disponibles en todas las oficinas Diners Club a nivel nacional, o en Hospitales 
de la alianza.

Tarjetas disponibles para venta en montos de USD 30, 50 y 100.

¡ UTILÍCELA !
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