
INSCRÍBETE
en el Programa de Lealtad de 4Life® 
al adquirir tus productos favoritos 

solicitando envío automático.

RECIBE
hasta un 30% en crédito 

para  productos.

CANJEA
tus créditos acumulados por los

productos que desees.

BONO
recibe además el producto del mes al 

mantener una orden mensual de 125 LP 
con el ¡Programa de Lealtad!. 

¿Qué harás con 
tus productos 

gratis? 

Recompensarte 
(venderlos y ganar un poco más)

Disfrutarlos tú mismo
Compartirlos 
con un amigo

Recibe al año hasta 
1,200 LP en Crédito para 

redimirlos en productos,  así 
aprovechas al máximo los 

beneficios del Programa de 
Lealtad  .®



ASÍ FUNCIONA EL PROGRAMA:

MESES 
1 AL 3

10%
Ejemplo: compra 100 LP con el 

Programa de Lealtad=10 LP en crédito

MESES 
4 AL 9

20%
Ejemplo: compra 100 LP con el 

Programa de Lealtad=20 LP en crédito

MESES
10+

30%
Ejemplo: compra 100 LP con el 

Programa de Lealtad=30 LP en crédito

¡ACELERA TU AVANCE COMO 
NUEVO DISTRIBUIDOR!

*Para incrementar tu porcentaje (o conservarlo) y no perder tu Crédito para Productos, deberás participar de manera continua en el Programa de Lealtad  de 4Life  y 
cumplir los requisitos mínimos indicados en los Términos y Condiciones.

"Nuevos distribuidores acumulan el porcentaje y créditos señalados en el "Inicio Acelerado" de acuerdo al monto de LP de su primera orden, e inscribiéndose al 
Programa de Lealtad de 4Life  con una orden de envío automático recurrente."

PRODUCTO 
DEL MES DE 

REGALO** 

Te enviaremos el producto 
del mes de regalo si 
mantienes una orden 

mensual de 125 LP con el
Programa de Lealtad.

**El producto del mes es seleccionado por 4Life y enviado en tu siguiente orden con el Programa de Lealtad .
 El producto del mes de regalo no tiene valor LP y no puede devolverse o cambiarse por otro.

Los nuevos 
distribuidores que 
hagan una primera 
orden de 250 LP o más 
pueden ganar Crédito 
para Productos ¡más 
rápido!*

Compra 250 a 399 LP
1. Recibe 50 LP en Crédito   
 para Productos en tu   
 primera orden.

2. Recibe el 20% en Crédito  
 para Productos en   
 próximas órdenes con   
 el Programa de Lealtad.

Compra 400 LP
1. Recibe 100 LP en Crédito  
 para Productos en tu   
 primera orden.

2. Recibe el 30% en Crédito  
 para Productos en   
 próximas órdenes con   
 el Programa de Lealtad.

® ®

®

®



¡COMIENZA A RECIBIR
PRODUCTOS AHORA!

¡Inscríbete hoy mismo! Llama al 53390150 o al 01800 3675433
o ingresa a tu cuenta en línea en https://mexico.4life.com

†TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Una orden con el Programa de Lealtad debe de cumplir los términos y condiciones indicados a continuación.
•  Para recibir Crédito para productos e incrementar tu porcentaje deberás mantener una orden mensual en el  
 Programa de Lealtad de por lo menos 50LP.
•  En el envío automático elije una fecha de envío entre los días del 1 al 20 de cada mes. 
•   Recuerda que podrás modificar tu orden del Programa de Lealtad hasta un día antes de tu fecha de envío
     automático.
•  Si tus órdenes con el Programa de Lealtad® no son enviadas o nos son devueltas dos meses consecutivos, perderás  
      tu crédito y tendrás que volver a inscribirte en el Programa de Lealtad de 4Life®  regresando al nivel de 10%.
•  Las órdenes adquiridas con el Programa de Lealtad® deberán ser enviadas para que puedas recibir Crédito 
 para Productos e incrementar tu porcentaje. 
•   Todo lo que compres fuera del Programa de Lealtad®, no te da Créditos para redención de productos.
•  Hay un límite de 100 LP en Puntos Canjeables para productos que se pueden recibir por mes, acumulando 
      hasta un máximo de 1,200 puntos al año.
•  Deberás participar en el programa durante 60 días para poder canjear tu crédito por productos.
•  Sólo podrás recibir Crédito para productos por tus compras a través del Programa de Lealtad® y en las 
 primeras órdenes de 250 LP o más de los distribuidores nuevos.
•  El Crédito para productos no tiene valor en dinero en efectivo y no es transferible.
•  El Crédito para productos sólo puede canjearse por productos individuales y sin puntos (Lp´s), no aplican
     paquetes de descuento (Paquetes Acess Premier, Paquetes Club 250 o Paquetes de Inicio Acelerado).
•  Podrás canjear tu Crédito para productos llamando al 53390150 o al 01800 3675433 o ingresando a tu  
  cuenta en Línea en 4life.com.
•  Tu Crédito para productos tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la fecha en que lo recibas.
•  Los productos que adquieras canjeando tu Crédito para productos sólo podrán enviarse con tu siguiente  
 compra con el Programa de Lealtad de 4Life®.
•  El producto del mes de regalo no puede devolverse o cambiarse por otro. Los productos recibidos no tienen   
      valor LP.
•  Cuota de Redención $75.00 mxn (incluye I.V.A.) por canjear en cada orden de producto adquirido con tu  
 Crédito para productos.
•  Cuota de sobrecargo en ciertos productos: $200.00 mxn por unidad (incluye I.V.A.) en cada orden de        
     PRO-TF®, 4Life RioVida® o NutraStart®,  adquiridos con tu Crédito para Productos.
• Pudieran aplicar impuestos adicionales por los cargos de canjeo, recargos, órdenes de productos de canjeo, 
      y el producto de regalo del mes.
•  Puedes cancelar tu orden con el Programa de Lealtad® llamando al 53390150 o al 01800 3675433.
•    Recuerda que, en el Acceso Premier, tienes un tope de tres paquetes de descuento Premier. Al elegir un  
      paquete premier para el nuevo Programa de Lealtad®, este llegará a tu hogar en envío automático. Lo que 
      resultará en tener únicamente 2 paquetes libres para comprar en cualquier otro medio de compra. Esto 
      ocurre siempre, recuerda solo tienes 3 paquetes como límite de compra mensual en el Acceso Premier. 
•    Es importante que consideres que tu cancelación del programa se puede originar debido a  cargos rechaza-
      dos  y además pierdes créditos pendientes en tu cuenta de redención. Cualquier cambio de producto o 
      devolución del mismo también ocasiona esta pérdida de créditos.



BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE LEALTAD

MAXIMIZA TUS
3 PAQUETES PREMIER PLUS DE 4LIFE + 1 ADICIONAL 

Tu ganancia:Tu precio:

$6,032

$5,019
de retorno sobre 
tu compra*

*Cualquier distribuidor que esté participando en el Programa de Lealtad de 4Life en el 30% de crédito puede calificar para estas recompensas si realiza lo siguiente: a) Revende todos los productos en el paquete, b) revende los productos que eligió a cambio de sus 100 LP 
en Crédito para Productos, c) califica para un pago del Rapid Rewards con su orden de $6,032mxn o 350 LP y d) revende el producto gratis del mes. 

+$2,088 
(Revende a precio de 

distribuidor) 

+$1,624 
(Revende dos de los 
productos que recibiste 
con tus 100 LP en 
Crédito para Productos)

+$626 
(Revende tu producto 
gratis del mes, ejemplo: 
Belle Vie)

+$681 
Recibe un pago del 
Rapid Rewards $ 

83% 

(350 LP)

®

Adquiere este 
paquete ahora

+



Entiendo que mi participación en el Programa de Lealtad de 4Life® es voluntaria. Así mismo declaro que si existe alguna modificación a la información bancaria proporcionada la debo informar a la 
compañía para una actualización y mantenerme activo dentro del programa. También entiendo que puedo hacer modificaciones o actualizaciones  a mi orden de lealtad un día antes de que se active en 
cualquier medio (teléfono, Centro de Negocios Web, o atención en tienda) y acepto las notas indicadas en el sistema de servicios de Distribuidor de 4Life® que indiquen dichos cambios para su cargo a la 
información bancaria ya proporcionada.
Autorizo que se efectúe el cargo a la tarjeta bancaria para el pago de mi envío automático en la fecha dentro del Programa de Lealtad de 4life® marcada en este fórmulario. Entiendo que la compra mínima 
del Programa de Lealtad es de 50 LPS para seguir gozando de los beneficios del Programa de Lealtad y que las compras mediante el Programa de Lealtad, son de envío automático y adicionales a cualquier 
otra compra realizada por otro medio. Manifiesto que entiendo los Términos y Condiciones del Programa de Lealtad de 4Life® para que realice el cargo correspondiente y recurrente a mi tarjeta según se 
haya indicado.

CALLE Y NÚMERO COLONIA CIUDAD ESTADO

NÚMERO TELEFÓNICO TRABAJO CELULAR

Titular de la Tarjeta (a nombre de la misma persona que firma el contrato, no se aceptan tarjetas de terceras personas).

Firma del Solicitante Fecha

*Anexo copias de mi identificación  por ambos lados 

FORMA DE PAGO (Obligatorio dar una Tarjeta Bancaria de Crédito o Débito, Visa o Master Card válida y CLABE Interbancaria)

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN 
AL PROGRAMA DE LEALTAD

DE 4LIFE® MÉXICO 

DIRECCIÓN DE ENVÍO
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (s)

ENTRE  QUE CALLES REFERENCIA ADICIONAL DE ENVÍOC.P.

NÚMERO DE FAX Correo Electrónico (indispensable para recibir E-NEWS )

X

INFORMACIÓN DE SOLICITUD - POR FAVOR USE BOLÍGRAFO

No. DE DISTRIBUIDOR

INDIQUE LOS PRODUCTOS O EL PAQUETE PARA SU ENVÍO AUTOMÁTICO DENTRO DEL PROGRAMA DE LEALTAD
ENVÍO AUTOMÁTICO                    ELIJA LA FECHA DESEADA ENTRE EL 1 Y EL 20 DE CADA MES.

®

Día           Mes       Año

Acepto y Entiendo que mi Envío Automático dentro del Programa de Lealtad de 4Life® se activará en la fecha y el día de 
cada mes, que yo he marcado en la casilla al igual que su cargo automático y participaré en las recompensas del 
Programa de Lealtad de 4Life®. 

TOTALCantidad LPNúmero de Ítem Nombre del Producto

ENVÍO Y MANEJO 

TOTAL

Mastercard  

Nombre de la Institución Bancaria

Visa
Fecha de Expiración

Cobro recurrente
Información de Tarjeta de crédito

Número de Tarjeta de Crédito Nombre y Firma 

Cobro recurrente
Información de Tarjeta de débito o domicilación

Titular de la Tarjeta (a nombre de la misma persona que firma el contrato, no se aceptan tarjetas de terceras personas).
Cobro recurrente cada mes.    

Nombre de la Institución Bancaria

 

Número de Tarjeta de débito

Nombre y Firma Clabe Interbancaria (18 dígitos)
*Todos los campos son obligatorios. 

*Todos los campos son obligatorios. 

*Si tu pedido es más extenso puedes utilizar el reverso de esta hoja.

Mastercard VISA
Fecha de Expiración



Av. Camino al Desierto de los Leones #24 Oficina 301  Col. San Ángel C.P. 01000 Del. Álvaro Obregón México D.F.
Tel. 53390150 y 01800 367 5433 correo eléctronico mexicocs@4life.com.
*Recuerda que en el Acceso Premier tienes un tope de tres paquetes de descuento Premier al mes. 
*Recuerda tener una copia de este contrato.
*Recuerda que si hay una devolución de la orden de lealtad por error de la dirección de envío se te cobrará un cargo. 

TOTALCantidad LPNúmero de Ítem Nombre del Producto

ENVÍO Y MANEJO 

TOTAL

ESCANEA Y CONOCE 
TODOS NUESTROS 

PAQUETES
Aquí unos paquetes con los que puedes armar tu órden de Lealtad

LISTA DE PRECIOS

www.4life.mx

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN 
AL PROGRAMA DE LEALTAD

DE 4LIFE® MÉXICO 

PAQUETE MAX PACK
 Item 90253458  340 Lp´s
$5,517.24 Distribuidor

(3) 4Life® Plus®
(2) 4Life® Avanzado
(1) 4Life® BCV
(1) 4Life® Belle Vie®
(1) 4Life® RioVida Stix™

(1) Carb BLX ™
(1) Chitolite ™
(1) PBGS+®
(1) PRO-TF™

CLUB 250 VISTARI PACK
 Item 90253370  250 Lp´s
$4,400.00 Distribuidor

(2) 4Life Plus
(1) 4Life BCV
(1) 4Life Avanzado
(1) 4Life RioVida
(1) 4Life Belle Vie
(1) 4Life Vistari

CLUB 250 TRANSFORM PACK
 Item 90253123  250 Lp´s

$5,650.00 Distribuidor

(2) 4Life BioEFA
(2) 4Life RioVida Stix
(3) Carb BLX

(3) Chitolite
(3) PRO-TF

CLUB 250 PRO-TF DE SEIS
 Item 90227570  250 Lp´s
$6,300.00 Distribuidor

(6) PRO-TF (3) 4Life Plus
(2) 4Life Avanzado
(1) 4Life BCV
(1) 4Life Belle Vie
(1) 4Life Masticable

(2) 4Life Plus
(2) 4Life Avanzado
(1) 4Life RioVida
(2) BioEFA
(3) Carb BLX
(1) 4Life RioVida Stix

PAQUETE CLUB 250 (2)
 Item 90252676  250 Lp´s
$4,305.00 Distribuidor

PAQUETE CLUB 250 2015
 Item 90253072  250 Lp´s
$4,525.00 Distribuidor

(1) 4Life Plus
(2) 4Life Avanzado
(1) 4Life Riovida
(3) BioEFA
(3) Carb BLX
(2) PBGS+

PAQUETE CLUB 250 (1)
 Item 90252675  250 Lp´s
$4,470.00 Distribuidor


