MONAT Global - ES

Bonificación

MONAT Motor Club VE
Preguntas Frecuentes para Market Partners
en España*
*Las Preguntas Frecuentes están sujetas a cambios.

1 de marzo de 2022

P: ¿EN QUÉ CONSISTE LA BONIFICACIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO (VE)?

R: Los Market Partners que se inscriban en el MONAT Motor Club con un vehículo eléctrico, o lo actualicen, recibirán una
bonificación única adicional. Esta bonificación se pagará junto con la comisión semanal después de la aceptación de
la actualización o la inscripción. Los Market Partners que se inscriban por primera vez en el Motor club con un vehículo
eléctrico recibirán el depósito anual del vehículo. Aquellos que ya sean miembros del Motor Club y actualicen a un
nuevo vehículo eléctrico recibirán la Bonificación por actualización a Vehículo eléctrico. *
*Echa un vistazo a la tabla al final de la página para saber las cantidades de Bonificaciones que se pagan en cada país.

P: ¿QUÉ SE CONSIDERA VEHÍCULO ELÉCTRICO?

R: MONAT aceptará cualquier vehículo que sea completamente eléctrico o que sea enchufable híbrido para que lo
consideremos como vehículo eléctrico y que, por tanto, sea apto para la Bonificación Vehículo eléctrico.

P: ¿QUIÉN PUEDE SER APTO PARA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO?

R: Desde el 1 de marzo de 2022, los clasificados europeos y australianos del Motor Club son aptos para la bonificación
con una actualización o una inscripción a un modelo eléctrico Jaguar o Range Rover.

Q: ¿QUÉ OCURRE SI YA TENGO UN VEHÍCULO ELÉCTRICO CON MONAT MOTOR CLUB? ¿OBTENGO LA
BONIFICACIÓN?

R: Sí. Aquellos que antes del 1 de marzo de 2022 hayan actualizado el vehículo a un Jaguar o a un Range Rover eléctrico,
o se han inscrito con uno, también recibirán la Bonificación por actualización a Vehículo eléctrico.
Tabla sobre el depósito Motor Club y Bonificación Vehículo eléctrico
Tipos de pagos
Vehículo estándar
Pago depósito

Vehículo eléctrico
Pago depósito

Bonificación por

actualización a Vehículo
eléctrico

REINO UNIDO

IE, ES, LT

PL

£ 3,000

3,750 €

16 200 zł

£ 3,750

4,650 €

19 950 zł

£ 750

900 €

3 750 zł

P: ¿CON QUIÉN DEBERÍA PONERME EN CONTACTO SI QUIERO SOLICITAR UN VEHÍCULO ELÉCTRICO
APTO O QUIERO ACTUALIZARLO?

R: Si deseas actualizar tu actual vehículo a un modelo eléctrico apto, envía un correo electrónico a
motorclub@monatglobal.com. Si deseas inscribirte con un vehículo eléctrico, sigue el mismo proceso que se señala en
las Preguntas Frecuentes y en los Términos y condiciones del Motor Club MONAT.
Ten en cuenta que las bonificaciones están sujetas a la revisión de Cumplimiento y al cierre final. Cualquier compra o
inscripción que no cumpla con las Políticas y Procedimientos de MONAT se considerará no apta. Asimismo, cualquier
violación de las Políticas y Procedimientos de MONAT puede hacer que un Market Partner no sea apto para participar
en el programa y puede dar lugar a una acción de cumplimiento en la cuenta del Market Partner.
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