¿Qué es MiGrupoQ?
Es nuestro programa de lealtad creado para agradecer tu preferencia. MiGrupoQ cuenta con tres tipos de
membresías, según el nivel y/o frecuencia de compra en Grupo Q.
Desde hoy podrás acceder a nuestros servicios de manera preferencia y a su vez disfrutar de beneficios exclusivos y
descuentos especiales en nuestro selecto grupo de aliados a nivel regional.
A continuación, los requisitos para mantener o ascender de nivel:

Niveles

Compra de vehículo*
Compra de vehículo
en Guatemala*

PLATA
Menor a $20,000

ORO
Entre $20,000 y $30,000

PLATINUM
Mayor a $30,000

Menor a $25,000

Entre $25,000 y $50,000

Mayor a $50,000

*Precio de vehículo no incluye impuesto ni otros cargos.
**Para mantener o ascender de nivel, deberás cumplir al menos con una de las variables descritas.

Beneficios en Grupo Q
Una vez que tu membresía se encuentre activa, podrás hacer efectivos tus beneficios con Grupo Q y con nuestros
aliados en la región centroamericana, solo debés presentarla con tu documento de identificación. Recordá, la
membresía es exclusivamente para vos y no es trasferible.
Conocé los beneficios que Grupo Q te ofrece en los 50 puntos de servicio en la región centroamericana:

Niveles

Descuentos en visitas a taller
Descuentos en taller, durante el mes
de tu cumpleaños

5%

5%

10%

10%

15%

15%

No olvidés solicitar tu descuento y presentar tu membresía al asesor de servicio en el momento de la recepción de tu
vehículo.
-

Para hacer uso de tu bono recompra, deberás informar a tu asesor de ventas que deseás canjear tu bono
desde el inicio de la negociación de tu nuevo vehículo.
No aplica combinación de descuento y/o promociones.
Para Costa Rica bono de recompra de vehículo aplica en los siguientes modelos:
Chevrolet: Cruze, Trax, Captiva, Traverse, Tahoe, Avalance y Silverado.
Isuzu: D-Max
Hyundai: Sonata, I40, Genesis, Tucson, Santa Fe, Azera, Equs y Grand Starex.

Beneficios en Comercios Afiliados
Contamos con un selecto grupo de empresas afiliadas a nuestro plan MiGrupoQ, cada una ofrece beneficios
y promociones en la región centroamericana, solo debés presentar tu membresía con un documento de
identificación.

