
¿Que necesito hacer para poder inscribirme?

Las personas de Ecuador necesitan someter 4 documentos para ser un Distribuidor 
Independiente.  
Al inscribirse por teléfono un código de distribuidor será otorgado provisionalmente.  
La persona que se haya inscrito por teléfono tiene 30 días para someter la siguiente 
documentación:
1.Solicitud de Contrato de Distribuidor*
2.Copia de la Cédula de Identidad
3.Formulario de información bancaria
4.Copia del registro ante SRI (Servicio de Renta Interna) conocido como RUC

*La solicitud ORIGINAL del Contrato de Distribuidor debe ser enviada a nuestra 
oficina de 4Life Ecuador.

Todos los distribuidores nuevos y existentes deben someter los 4 documentos para 
poder recibir comisiones.  

Cómo Hacer Negocios con 4Life®

¿Cómo me inscribo para ser un nuevo distribuidor de 4Life?

Las personas de Ecuador tienen 4 opciones para inscribirse como distribuidor independiente.
 1. Llamando a las oficinas de Ecuador al número 02 3983 800 o 1800 - 333 666
 2. Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección ecuador@4life.com 
 3. Contactando a su LP Center autorizado más cercano en Ecuador
  a.Para localizar un LP Center favor de llamar a las oficinas de Ecuador
 4. Ingresando a www.4life.com

Si ya estoy inscrito(a) ¿también necesito entregar estos 
documentos?

No hay cuota de membresía por el momento.

¿Debo pagar alguna membresía?
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Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula…..Precio Sugerido $69.00
Transfer Factor Tri-Factor Formula….Precio Sugerido $52.00
Transfer Factor BCV….Precio Sugerido $34.00 (incluye IVA)
Rio Vida Burst.....Precio Sugerido $ 44.00 (incluye IVA)
RioVida Stix…..Precio Sugerido $36.00 (incluye IVA)
Pro-TF…..Precio Sugerido $109.00 (incluye IVA)
BioEFA…..Precio Sugerido $24.00
Tea 4Life…..Precio Sugerido $21.00
Energy Go Stix…..Precio Sugerido $58.00 (incluye IVA)
Nutrastat…..Precio Sugerido $56.00 (incluye IVA)
enummi Protective Day Moisturizer…..Precio Sugerido $39.00 (incluye IVA)
enummi Night Recovery Cream…..Precio Sugerido $46.00 (incluye IVA)
enummi Toothpaste…..Precio Sugerido $13.50 (incluye IVA)

¿Cómo recibiré mis comisiones?

Los distribuidores de Ecuador recibirán sus comisiones a través de transferencias bancarias. 
**Es imperativo que se envíe la información bancaria para que quede registrada en nuestro sistema.

¿Qué productos están disponibles en 4Life Ecuador?

Para recibir las comisiones de 4Life el distribuidor deber asegurarse de que toda su 
documentación estén archivados en nuestro sistema y también debe someter una 
factura en original cada mes por cada comisión generada.  

¿Qué debo hacer para recibir mis comisiones?
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Puedes obtener los productos a través las oficinas de Ecuador o por medio de nuestra 
página web: www.4life.com y a través de nuestros LP Centers autorizados.

¿Cómo puedo adquirir los productos de 4Life Ecuador?5



Pasos a seguir para emitir facturas tributarias:

1. Solicitar tu número y documento de RUC con el SRI dentro de los primeros días de haber iniciado tu 
actividad económica con 4life (esto no aplica para las personas que deseen ser consumidores finales). A 
continuación te presentamos con el enlace del sitio web del SRI (www.sri.gov.ec)

2. Después de haber obtenido el documento RUC, podrás dirigirte con este documento a una compañía de 
imprenta autorizada por el SRI para la solicitud de talonario de facturas

3. Cuando hayas obtenido tus facturas autorizadas por el SRI, ya tendrás los requisitos para cobrar 
comisiones con 4Life.

4. Como distribuidor debes emitir una factura en original a las oficinas de 4Life Ecuador con la 
información completamente llena y correcta.

5. Información  necesaria para emitir tus facturas a 4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC para el pago de 
comisiones es la siguiente:

Nombre: 4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC

RUC: 1792140110001
Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-29 y Eloy Alfaro – Quito- Ecuador.
Teléfono dentro de Pichincha: (593-2) 398 3800
Teléfono fuera de Pichincha: 1 800 333 666

6. EL PAGO ES DIARIO, por lo que las facturas se reciben desde el primero de cada mes hasta el día 26 
para garantizar el pago de comisiones. 

7. Recuerda que la factura debe ser la copia original, la cual debe tener un Número Consecutivo y el 
Número de Autorización del SRI para la facturación.
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