CLIENTE
AHORRADOR

¿QUÉ SON LOS PUNTOS AHORRA
Y CONSTRUYE?
Nuestro programa es una opción más que beneficiará a nuestros clientes
que buscan construir para un futuro pleno y lleno de vida para sus
familias. Con nuestro programa obtendrás puntos e irás acumulándolos
para posteriormente canjearlos por todos los productos que puedes
encontrar en nuestras tiendas.

¿QUÉ SON LOS PUNTOS AHORRA
Y CONSTRUYE?
Puedes registrarte en todas nuestras tiendas en el área de caja.
Solamente debes presentar tu DPI o licencia de conducir y debes tener
acceso a tu correo electrónico para verificar tu cuenta.
Solo con tu verificación se te asignaran los puntos por tus compras.
Si eres cliente crédito muy pronto tendremos beneficios adicionales
para ti.

¿CÓMO ACUMULO PUNTOS AHORRA Y CONTRUYE?
Acumulas puntos por todas tus compras en nuestras tiendas. La
acumulación de puntos se hará dependiendo del producto que compres.
Los porcentajes podrán variar dependiendo de la época y cantidad de
compra. Mientras más compres, más puntos podrás acumular.
Los puntos son exclusivos para todo pago con tarjeta de crédito, débito,
contado, depósito monetario y cheque que realices en nuestra área de
caja. No podrás acumular puntos si no muestras tu tarjeta o tag con tu
identificación al momento de realizar tu compra.
No aplican para clientes crédito.

¿QUÉ PUEDES HACER CON TUS PUNTOS?
Por ser un cliente ahorrador puedes llegar a construir, remodelar o
decorar tu hogar solo con tus puntos. Puedes cambiar hasta el 50% del
total de tu compra en puntos. Cada punto será equivalente a Q1.00
canjeable 100% en producto, inclusive en producto ofertado (menos en
obra gris).
Te recomendamos estar atento a nuestras promociones, portar siempre
tu tarjeta y presentarla en cada compra que realices en cualquiera de
nuestras tiendas. Es necesario presentar tu DPI o Licencia para
identificarte como propietario de la tarjeta.
La facilidad que Distribuidora Mariscal brinda con la tarjeta Ahorra
comprando, Construye Ahorrando podrás concretar tus sueños.

¿QUÉ PASA SI PIERDO O ME ROBAN
MI TARJETA O TAG?
Tanto el tag como la tarjeta son válidos para presentarlos en la caja y
acumular puntos. Si en caso pierdes ambas o sufres de algún robo
puedes acércate a nuestras tiendas y en el área de caja solicitar una
nueva tarjeta sin ningún costo y la entrega es inmediata.
¡Y lo mejor de todo es que no perderás tus puntos! La actualización de
datos en tu perfil se hará en 24 horas en días hábiles.

¿DÓNDE PUEDO VER

MIS PUNTOS?

Tanto el tag como la tarjeta son
válidos para presentarlos en la caja y
acumular puntos. Si en caso pierdes
ambas o sufres de algún robo
puedes acércate a nuestras tiendas
y en el área de caja solicitar una
nueva tarjeta sin ningún costo y la
entrega es inmediata.
¡Y lo mejor de todo es que no perderás tus puntos! La actualización de datos
en tu perfil se hará en 24 horas en días hábiles.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Los puntos acumulados tendrán validez
de un año a partir de tu última compra;
se podrán comenzar a canjear a partir del
mes de noviembre del 2018.
No es permitido acumular puntos si no
estás presente en la compra y muestras
tu tarjeta o tag junto con tu DPI o
licencia en el área de caja.
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