
A continuación, 4Life Research Ecuador quiere presentarte algunos consejos para que tu como “Distribuidor Independiente” tengas todo en orden para poder  
cobrar tus comisiones con la compañía: 

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 el enlace del sitio web del SRI (www.sri.gob.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: 02 3983 800

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.

Ejemplo según la categoría de Contribuyente:

• Ejemplo Personas Naturales No Obligadas a llevar Contabilidad:

Sub-Total (Base Imponible)       $100,00     -$8,00(Rte. Fuente IR) 
IVA                                           $ 12,00      -$8,40(Rte. IVA)
________________________________________________________________
Total                                        $ 112,00     $ 95,60 (Valor Girado)

• Ejemplo Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad:

Sub-Total (Base Imponible)     $100,00       -$8,00(Rte. Fuente) 
IVA                                         $ 12,00        -$8,40 (Rte. IVA)
________________________________________________________________
Total                                        $ 112,00      $ 104,00 (Valor Girado)

• Ejemplo Sociedades:

Sub-Total (Base Imponible)   $100,00       -$2,00(Rte. Fuente)
IVA                                         $12,00                                                
________________________________________________________________
Total                                       $112,00       $110,00 (Valor Girado)

LISTA DE REVISION TRIBUTARIA DE 4LIFE RESEARCH ECUADOR LLC. 


