
Lugar y fecha: / - -

SOLICITUD DE TARJETA ADICIONAL
CORPORATIVA

SOLICITUD DE EMISION DE TARJETA DE CREDITO ADICIONAL
“GAS CLUB CORPORATE”

Yo, __________________________________________________________________________________________________________________,

en mi calidad de representante legal de  ______________________________________________________________________________________

titular de la tarjeta Diners Club Corporate N°                                                                                                                               a mi favor y/o de los funcionarios 

cuyos nombres, apellidos y demás información se detalla al final de la presente solicitud.

El uso de la(s) tarjeta(s) adicional(es) Gas Club Corporate está limitada a consumos que realicen en gasolineras afiliadas al sistema Diners Club a nivel 

nacional. La empresa contratante se obliga a pagar todas las obligaciones generadas por el(los) titular(es) de la(s) tarjeta(s) que se emita(n) en virtud de 

esta solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, los suscriptores nos responsabilizamos de manera solidaria, irrevocable e incondicional ante Diners Club del 

Ecuador S.A. Sociedad Financiera, por los consumos que se efectúen a través de esta(s) tarjeta(s) de crédito adicional(es). El uso de la(s) tarjeta(s) 

corporativa(s) adicional(es) que habrán de emitirse, se regirá por las condiciones constantes con el contrato de emisión y uso de la tarjeta Diners Club 

Corporate, el cual declaramos conocer y aceptar en su totalidad, puesto que se nos ha entregado copia del mismo. La aceptación está dada por la emisión 

de la tarjeta y/o por el primer consumo. En señal de conformidad con el estipulado firmamos conjuntamente y aceptamos lo convenido mediante este 

documento.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
SELLO DE LA EMPRESA CONTRATANTE

*Servicio de Asistencias prestada por Coris del Ecuador S.A.

Señores DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A., de conformidad con la información proporcionada anteriormente, solicito (amos) a ustedes la emisión de 

las Tarjetas de Crédito GAS CLUB CORPORATE, a favor de los funcionarios detallados al final de la presente solicitud, de la EMPRESA que 

represento(amos).

Los suscriptores nos responsabilizamos de manera solidaria, irrevocable e incondicional ante Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, por los 

consumos que se efectúen a través de esta(s) tarjeta(s) de crédito adicional(es). El uso de la(s) tarjeta(s) corporativa(s) adicional(es) que habrán de 

emitirse, se regirá por las condiciones constantes con el contrato de emisión y uso de la tarjeta Diners Club Corporate, el cual declaramos conocer y 

aceptar en su totalidad, puesto que se nos ha entregado copia del mismo.

La aceptación está dada por la emisión de la tarjeta y/o por el primer consumo. En señal de conformidad con el estipulado firmamos conjuntamente y 

aceptamos lo convenido mediante este documento.



PARA USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIÓN EJECUTIVO: CÓDIGO EJECUTIVO:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
SELLO DE LA EMPRESA CONTRATANTE
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Cédula de identidad Cupo Asistencias *

RESULTADO DEL COMITÉ

Canal:

# Oportunidad

Adicional 1 Adicional 2 Adicional 3

Decisión # Oportunidad Decisión # Oportunidad Decisión

# Oportunidad

Adicional 4 Adicional 5 Adicional 6

Decisión # Oportunidad Decisión # Oportunidad Decisión

# Oportunidad

Adicional 7 Adicional 8 Adicional 9

Decisión # Oportunidad Decisión # Oportunidad Decisión

# Oportunidad

Adicional 10 Adicional 11 Adicional 12

Decisión # Oportunidad Decisión # Oportunidad Decisión

# Oportunidad

Adicional 13 Adicional 14 Adicional 15

Decisión # Oportunidad Decisión # Oportunidad Decisión


