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P. ¿QUÉ VEHÍCULOS FORMAN PARTE DEL MONAT MOTOR CLUB EN ESPAÑA?
R. Los Market Partners de España que cumplan con los criterios pueden seleccionar cualquier modelo de Jaguar
o Range Rover siempre que sea en color blanco y tenga cinco años de antigüedad como máximo. Pueden optar
tanto por el alquiler a largo plazo como por la compra.
P. ¿CÓMO PUEDO OPTAR AL MONAT MOTOR CLUB?
R. Los Market Partner de MONAT deben mantener el rango y su estado de pagado como Market Mentor durante
seis meses consecutivos para poder optar a la bonificación del MONAT Motor Club, y obtener el Jaguar o Range
Rover blanco que elijan. Una vez conseguido, el Market Mentor de MONAT debe mantener esta condición o una
superior cada mes para poder recibir la bonificación mensual del MONAT Motor Club.
P. ¿EL MES EN EL QUE ALCANCE EL RANGO DE MARKET MENTOR CUENTA COMO UNO DE LOS SEIS
MESES QUE NECESITO?
R. Sí. Si alcanzas el rango de Market Mentor por primera vez, este mes se consideraría el primero. Una vez que
consigas el rango de Market Mentor, deberás mantener el estado de pagado como Market Mentor durante cinco
meses más de forma consecutiva. Por ejemplo, si alcanzaste el rango de Market Mentor por primera vez, tendrías
que mantener tu estado de pagado según Market Mentor de febrero a junio para poder optar a recibir el primer
pago en julio. ¡Cuando pasen los 6 meses, recibirás las bonificaciones de esos 6 meses en un único pago para
ayudarte con el depósito para tu coche!
P. ¿QUÉ PREMIOS OFRECE MOTOR CLUB?
R: MONAT te enviará la primera bonificación de 3.750 € que se incluirá en tus comisiones semanales después de
completar la inscripción.
Como parte de los ingresos de comisiones mensuales, y empezando desde el mes de inscripción, incluiremos la
bonificación Motor Club basada en tu rango pagado como. Las cantidades de las bonificaciones se encuentran
en la tabla a continuación:
MARKET MENTOR

MANAGING
MARKET MENTOR

625 €

625 €

ASSOCIATE EXECUTIVE
DIRECTOR

825 €

EXECUTIVE
DIRECTOR

825 €

SENIOR EXECUTIVE
DIRECTOR

1,075 €

P. ¿PUEDO OPTAR AL MOTOR CLUB EUROPA DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA?
R: Sí, un Market Partner en España puede optar al MONAT Motor Club al alcanzar el estado de pagado como
Managing Market Mentor. ¡Cuando pasen los 6 meses, recibirás las bonificaciones de esos 6 meses en un único
pago para ayudarte con el depósito para tu coche! ¡Eso son 3750 €!
P. ¿QUÉ PASA SI ALCANZO EL RANGO DE PAGADO COMO DURANTE CINCO MESES CONSECUTIVOS,
PERO NO LO CONSIGO EL SEXTO MES?
R. Tu periodo de calificación se restablecerá y tendrás que volver a empezar el periodo de seis meses (nota: esto
solo se aplica durante el periodo de calificación inicial del Club).
P. SÉ QUE COMPLETARÉ EL PERÍODO DE CALIFICACIÓN Y HE ENCONTRADO UN MODELO DE COCHE DE
SEGUNDA MANO QUE QUIERO. ¿PUEDO OBTENERLO ANTES DE QUE SE CUMPLAN MIS SEIS MESES DE
CALIFICACIÓN Y QUE MONAT ME PAGUE LA BONIFICACIÓN DEL MOTOR CLUB UNA VEZ QUE REÚNA LOS
REQUISITOS?
R. MONAT recomienda encarecidamente no adquirir un coche (compra o alquiler a largo plazo, nuevo o de
segunda mano) antes de recibir la invitación al MONAT Motor Club. Si compras o alquilas un coche antes de
completar el periodo de calificación, lo haces bajo tu propio riesgo y obligación financiera.
P. ¿QUÉ PASA SI NO QUIERO ADQUIRIR UN COCHE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE REUNIR LOS
REQUISITOS?
R. Si has completado el periodo de calificación de seis meses o has alcanzado el estado de pagado según
Managing Market Mentor, pero no quieres adquirir un coche en el primer mes de adhesión al MONAT Motor Club,
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deberás cumplir los requisitos (es decir, obtener el estado de pagado como Market Mentor o superior) el mes en
el que presentes la documentación.
P. ¿PUEDO ADQUIRIR MI COCHE EL PRIMER DÍA DEL MES SIGUIENTE A LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO
DE CALIFICACIÓN?
R. No. En términos prácticos, un Market Partner no debería adquirir el coche antes de recibir la invitación al Motor
Club. Esta invitación se envía el mes siguiente al periodo de calificación de seis meses, o tras reunir los requisitos
mediante la vía rápida. MONAT envía las invitaciones al MONAT Motor Club el día hábil posterior al pago de las
comisiones mensuales. De esta forma, MONAT puede verificar que se han reunido los requisitos y que los
documentos de compra o alquiler son correctos.
P. ¿POR QUÉ NO SIRVEN SOLO CINCO MESES O ME DAIS MÁS PLAZO PARA CONSEGUIRLO?
R. Queremos protegerte para que no te veas envuelto en una obligación financiera/vehículo si no estás en
condiciones de mantener tu rango. Por eso, requerimos seis meses de constancia. MONAT recomienda que
te sientas completamente cómodo en términos financieros antes de tomar la decisión de firmar un contrato
de alquiler o de compra. Además de los pagos mensuales de alquiler o préstamo del vehículo, tendrás que
pagar otros gastos asociados a la compra. Estos incluyen, entre otros, el seguro, mantenimiento, impuesto de
circulación, etc. Queremos que te sientas completamente cómodo con estos gastos antes de participar en el
programa. Además, una vez que alcances el estado de pagado como Managing Market Mentor con un volumen
de línea descendente de 60.000, creemos que podrás mantener el volumen de Market Mentor de 30.000 cada
mes.
P. ¿TENGO QUE COMPRAR UN COCHE NUEVO?
R. No, no tienes que comprar o alquilar un coche nuevo. La compra o el alquiler de un coche es una decisión
totalmente tuya, pero ten en cuenta que, si decides comprarlo o alquilarlo, el coche que elijas no puede tener
más de cinco años de antigüedad. Antes de que tomes una decisión definitiva sobre la compra de un Jaguar o
Range Rover, tienes que conocer los detalles del programa. Debes leer y revisar detenidamente las directrices
del programa antes de firmar y entregar el formulario de confirmación. Estos pasos son necesarios antes de
participar en el programa.
P. ¿PUEDO ALQUILAR UN COCHE A LARGO PLAZO?
R. Sí, puedes alquilar un coche a largo plazo. Antes de que tomes una decisión definitiva sobre el alquiler de un
Jaguar o Range Rover, tienes que conocer los detalles del programa. No estás obligado a alquilar o comprar un
vehículo. Debes leer y revisar detenidamente las directrices del programa antes de firmar y entregar el formulario
de confirmación. Estos pasos son necesarios antes de participar en el programa.
P. ¿VALEN LOS VEHÍCULOS COMPRADOS/ALQUILADOS YA EXISTENTES?
R. No, la bonificación de MONAT Motor Club no se puede utilizar para un coche ya alquilado o comprado.
P. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO PUEDO GANAR LA BONIFICACIÓN DE MONAT MOTOR CLUB?
R. Para nuevos inscritos, la duración como miembro en MONAT Motor Club coincidirá con la duración de tu
contrato de compra o alquiler. Si un vehículo se compra directamente (sin contrato de préstamo), la duración
como miembro en el MONAT Motor Club será de 48 meses.
Si eres un miembro ya existente de MONAT Motor Club y eliges refinanciar tu vehículo, MONAT Motor Club
igualará la duración de tu nuevo contrato.
Tras la expiración de tu contrato de alquiler o de compra, podrás volver a participar en el programa MONAT Motor
Club mediante la compra o el arrendamiento de otro vehículo y entregándolo a MONAT, siempre y cuando el
programa MONAT Motor Club siga todavía vigente y esté de acuerdo con las condiciones del programa vigentes
en ese momento.
P. ¿QUÉ PASA SI NO MANTENGO MI RANGO DE PAGADO COMO DESPUÉS DE UNIRME AL PROGRAMA
MONAT MOTOR CLUB?
R. Si un Market Partner previamente calificado no consigue el rango de pagado como Market Mentor o Managing
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Market Mentor después de haber comenzado a recibir la bonificación del Motor Club, la empresa le pagará
una bonificación de 625 euros durante un mes de prórroga. Todos los Market Partners tienen derecho a dos
meses de prórroga en un año natural. Sin embargo, no pueden ser meses consecutivos. Antes de poder utilizar
el segundo mes de prórroga, el Market Partner debe recuperar su rango de pagado según Market Mentor o
superior. Los Market Partner que reciben 825 euros al mes (Associate Executive Directors y Executive Directors) y
que bajan del rango de pagado como Associate Executive Director a Market Mentor o Managing Market Mentor,
recibirán una remuneración de 625 euros. Si bajan al rango de pagado como Market Mentor, tendrán la misma
oportunidad de prórroga mencionada anteriormente (dos veces en un año natural, no consecutivas). Los Market
Partner que reciben 1,075 euros al mes (Senior Executive Directors) y que bajan del rango de pagado como
Senior Executive Director a Executive Director o Associate Executive Director, recibirán una remuneración de 825
euros. Los Market Partner que bajan del rango de pagado como Associate Executive Director a Market Mentor o
Managing Market Mentor, recibirán una remuneración de 625 euros. Si bajan a un rango de pagado como Market
Mentor, tendrán la misma oportunidad de prórroga mencionada anteriormente (dos veces en un año natural, no
consecutivas).
Los periodos de prórroga solo se pagarán a aquellos Market Partner que tengan el rango de pagado como
Managing Market Builder o Associate Market Mentor. Si el rango es inferior al de Managing Market Builder, no se
pagará esta prórroga.
P. ¿PUEDO OPTAR POR UNA OPCIÓN DE PAGO EN EFECTIVO?
R. No hay opciones de pago en efectivo.
P. ¿Puedo comprar o alquilar un coche diésel, de gasolina o uno eléctrico/híbrido?
La elección es tuya, pero al ser una empresa centrada en la naturaleza moderna, queremos intentar proteger
el medio ambiente en la medida de lo posible. Por lo tanto, estaríamos encantados de que eligieras un modelo
híbrido o eléctrico.
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