
2Lo que usted recibe al unirse:
• Posibilidad de comprar los productos de 4Life Costa Rica a precios al por mayor.
• Posibilidad de participar en el plan de incentivos (Life Rewards) de 4Life.

• 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Fórmula (90 cápsulas)...................... ART. #300224070
• 4Life Transfer Factor Tri-Factor Fórmula (60 cápsulas) ...... ..................... ART. #300224075
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Cómo Hacer Negocios con 4Life®

¿Cómo ingresar como nuevo distribuidor en Costa Rica?

1. Las personas en Costa Rica tienen la opción de ingresar como “Distribuidor o Consumidor”.
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 para recibir 
ganancias de ingreso residual.
Distribuidores deben someter una copia del formulario de Solicitud y Contrato del Distribuidor de 4Life 
Research Costa Rica, LLC junto con la copia de la cedula de identidad, comprobante de registración ante 
Hacienda, como también la copia del formulario bancario para fines de pago de comisiones. Dichos 
requisitos pueden ser presentados a través de nuestro departamento de 4Life USA Servicio al Distribuidor 
(Teléfono gratuito desde Costa Rica: 0800-012-1527, Fax Gratuito desde Costa Rica: 0800- 012-1528, 
Email: costarica@4life.com).

2. Hay cuatro (4) maneras de ingresar como Distribuidor, por teléfono, facsímil, por correo electrónico o 
contactando a uno de los LP Centers autorizados por 4Life.
• Teléfono: Llamando a nuestro número gratuito: 0800-012-1527
• Facsímil: Enviando una copia del Contrato del Distribuidor en conjunto con la copia de la cédula de 
identidad al número 0800-012-1527 (Una dirección de correo electrónico deberá ser incluido en el 
Contrato para que 4Life puede enviarle el código de distribuidor que se le será asignado).
• Correo Electrónico: Puede también enviar su Contrato del Distribuidor a la siguiente dirección: 
costarica@4life.com
• LP Centers: Contacte a su LP Center de 4Life autorizado para la coordinación de su inscripción como 
distribuidor.

Nota Importante: Los requisitos de la Solicitud de Contrato del Distribuidor, Cédula de Identidad, comprobante de 
Registración ante Hacienda y Formulario Bancario, deben ser enviados a 4Life USA en copias dentro de 30 días desde el 

día de ingreso. Esto significa que las comisiones no podrán ser pagadas y los LP asociados con las compras serán 
comprimidos a su upline. Esto podría también afectar su participación en el Power Pool and Rapid Rewards como también 

información importante tales como el Great Escape.
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¿Qué productos de 4Life y materiales de Mercadeo 
puede un distribuidor y consumidor comprar en Costa Rica?



1. Pueden hacer sus pedidos de productos por medio de nuestra oficina en Costa Rica 
de 8:00 am – 5:00 pm.
•Métodos de pago deberán ser realizados por medio de la oficina presentando la tarjeta física 
(Visa/Master Card) o depositando a la cuenta bancaria de 4Life Costa Rica Banco Nacional 100-01-087-
001468-9 (con No. de SINPE 15108710010014680)
•Todas las compras se deberán ser recogidas en la oficina por el Distribuidor/Consumidor
•4Life Research Costa Rica, LLC
125 Metros Este de la Soda Tapia
Edificio Casa Canadá Anexo # 2 Oficina 49 Paseo Colon, San José Teléfono: 2256-2922
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¿Como un distribuidor o consumidor contacta a 4Life?

Para realizar un pedido deberán contactar a nuestra oficina en Costa Rica al número 2256-2922.
Para realizar una inscripción o para contactar a nuestro departamento de Servicio al Distribuidor que está 
disponible desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. MST (Tiempo de Utah, EEUU) deberán ser contactados 
por medio de Teléfonos: 0800-012-1527, Facsímil 0800-012-1527 
o por correo electrónico a costarica@4life.com.

2. También pueden hacer sus pedidos de productos por medio de uno de nuestros LP Centers autorizados 
de 4Life en Costa Rica (Reglas del LP Center pueden ser aplicables).
•Métodos de pagos serán determinados y establecidos por cada LP Center en Costa Rica.
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• 4Life pagará 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 costarica.4life.com. También lo podrá hacer a 
través de nuestros LP Centers autorizados de 4Life o llamando a nuestro Servicio al Distribuidor para 
que le hagan llegar uno por correo electrónico.
• Las comisiones se pagarán mensualmente con un mínimo monto de ¢5800 para poder efectuar una 
transferencia bancaria.
• Las comisiones por debajo de ¢5800 serán acreditadas a la cuenta de 4Life del Distribuidor y 
serán pagadas una vez que haya alcanzado ¢5800.

Nota Importante: 4Life debe tener una copia del formulario de Solicitud y Contrato del Distribuidor junto con la 
copia de la Cedula de Identidad, al igual que una copia del comprobante de registración ante Hacienda y una 

copia del Formulario de Información Bancaria debidamente archivada en la Compañía para poder pagar 
comisiones.

¿Cómo serán pagadas las comisiones en Costa Rica?

¿Como los Distribuidores y Consumidores adquieren 
sus productos en Costa Rica?


