
Lo que usted recibe al unirse:
• Posibilidad de comprar los productos de 4Life Bolivia a precios al por mayor.
• Posibilidad de participar en el plan de incentivos (Life Rewards) de 4Life.

¿Qué productos de 4Life y materiales de Mercadeo 
puede un distribuidor y consumidor comprar en Bolivia?

4Life Transfer Factor® Plus Tri-Factor Formula (90 capsulas). ART.# 330224075.

1.Pueden hacer sus pedidos de productos por medio de uno de nuestros Centro de LP Centers autorizado 
de 4Life.
2.Métodos de pagos serán determinados y establecidos por cada LP Center en Bolivia.
3.Todos los retornos e intercambios serán manejados por los LP Centers donde la compra fue realizada. 
4.Todas las compras de productos de 4Life serán hecha a través de nuestros 4Life LP Centers en Bolivia.
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Cómo Hacer Negocios con 4Life®

¿Cómo ingresar como nuevo Distribuidor en Bolivia?

1.Las personas en Bolivia tienen la opción de ingresar como “Distribuidores o Consumidores”.

•Consumidores son aquellas personas que pueden obtener productos de 4Life para uso personal.  
Consumidores no participan en el Plan de Incentivos (Life Rewards) como tampoco participan en ganan-
cias de ingreso residual.

2.Distribuidores deben someter una copia del formulario de Solicitud y Contrato del Distribuidor de ForLife 
Research S.R.L. la cual debe incluir la copia del Carnet de Identidad (C.I.), como también una copia del 
formulario de información bancaria y una copia del certificado de inscripción ante el SIN.
Importante: Estos documentos; Contrato, Carnet de Identidad, Formulario Bancario, y copia del certificado de inscripción ante SIN deben ser 

enviados a 4Life USA en copias.

3.Hay cuatro (4) maneras de ingresar como Distribuidor; por teléfono, facsímil, por correo electrónico o 
por medio de LP Centers autorizados por 4Life.
 a.Teléfono: Llamando a nuestro número gratuito: 800 100 470
 b.Facsímil: Enviando una copia del Contrato del Distribuidor en conjunto con la    
copia del C.I. (Carnet de Identidad)  al número 800 100 469 (Una dirección de    
correo electrónico deberá ser incluido en el Contrato para que 4Life pueda    
enviarle el código de distribuidor que se le será asignado).
 c.Correo Electrónico: Puede también enviar su Contrato del Distribuidor a la    
siguiente dirección: bolivia@4life.com.
 d.LP Centers: Pueden inscribirse por nuestros LP Centers autorizados donde podrán   
recibir asistencia personalizada.

Por favor entienda que por razones de contabilidad, en caso de  4Life no recibir la copia del Contrato del Distribuidor en 
conjunto con la copia del Carnet de Identidad dentro de 30 días desde el día de ingreso, la cuenta del distribuidor será 
cambiado al rango de Consumidor.  Esto significa que las comisiones o regalías no podrán ser pagadas y los LP 
asociados con las compras serán comprimidos a su upline. Esto podría también afectar su participación en el Powerpool 
and Rapid Rewards como también información importante tales como el Great Escape.
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¿Como los Distribuidores y Consumidores 
adquieren sus productos en Bolivia?4



¿Como un distribuidor o consumidor contacta a 4Life?

•Nuestro departamento de Servicio al Distribuidor para Bolivia están disponible desde las 6:00am hasta 
las 8:00pm MST (Tiempo de Utah). Teléfonos: 800 100 470  Facsímil 800 100 469 o por correo 
electrónico a bolivia@4life.com.
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•Mantener los requisitos mínimos mensuales.
•Realizar ganancias al revender los productos de Transfer Factor a clientes con precios al por menor.
•Calificar para un cheque mensual de Power Pool cuando participa en el Power Pool al matricular a 
nuevos distribuidores quienes activamente compran productos.

¿Como ganar ingresos con 4Life?

•Todos los Distribuidores existentes en nuestro sistema de 4Life deben someter un formulario de Solicitud y Contrato 
del Distribuidor de ForLife Research S.R.L. y también deben incluir la copia del Carnet de Identidad (C.I.) como 
también una copia del formulario de información bancaria y una copia del certificado de inscripción ante SIN (si es 
aplicable) lo más pronto posible para actualizar sus datos personales.

•Nota: Recordar que únicamente se realizaran cambios a la información personal del distribuidor 
mas cualquier otra información quedara intacta como patrocinador/matriculador por mencionar un ejemplo.

Soy un Distribuidor existente, ¿qué tipo de acción debo tomar 
de mi parte, si es necesario?

•4Life Bolivia pagara comisiones por medio de depósitos bancarios a una cuenta de banco que haya sido 
suministrada por el distribuidor al haber llenado un formulario de información bancaria. Usted podrá 
imprimir una copia de dicho formulario ingresando a www.4life.com/bolivia o a través de nuestro 4Life 
Centro de LP Centers autorizados. 
•Las comisiones se pagaran mensualmente con un mínimo monto de Bs.71.60.
•Las comisiones de por lo menos Bs. 71.60 serán requeridos para poder efectuar una transferencia 
bancaria.
•Las comisiones por debajo de Bs. 71.60 serán acreditadas a la cuenta del Distribuidor y serán pagadas 
una vez que haya alcanzado Bs. 71.60.
•Para exigir el pago de sus comisiones es necesario emitir obligatoriamente su factura original o nota fiscal 
a las oficinas de ForLife Research S.R.L a la siguiente dirección:
Quijarro No 10 Esq. Sucre
Edif. Guapay 1er Piso
Santa Cruz, Bolivia

•Todas las personas que deseen obtener más información para la obtención de su Número de Identificación 
Tributaria (NIT) y así poder emitir factura, favor apersonarse a las oficinas del SIN (Servicio de Impuesto 
Internos) que se encuentran en la siguiente dirección: http://www.impuestos.gov.bo/. 
La Paz: Oficina Nacional, calle Ballivian #1333, entre Loayza y Colon, Zona Central.
Santa Cruz: Calle Sucre, entre calle La Paz y calle Chuquisaca

•Para preguntas tributarias relacionadas a su pago de comisión de 4Life favor de enviar sus preguntas a 
boliviafinanzas@4life.com. 
•4Life debe tener una copia firmada del Contrato del Distribuidor de Bolivia y cualquier documento legal 
archivada en la compañía necesaria para poder pagar comisiones.

¿Cómo serán las comisiones pagadas en Bolivia?
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