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Producto del mes

Promociones

Servicio

Informaciones

Novedades



Estimado Afiliado,
 

Este mes descarga y comparte
todas las novedades, promociones
y anuncios generales preparados
por 4Life Bolivia, para hacer de

Septiembre un mes exitoso.
 

Recuerde seguir y difundir
nuestras publicaciones oficiales.

 
 

¡Hasta la próxima edición, muchas
gracias!
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Mayor información sobre los términos y condiciones del Programa de Lealtad:

MES
SEPTIEMBRE

4LIFE TRANSFER FACTOR®
TRI-FACTOR® FORMULA

PRODUCTO DELPRODUCTO DEL

¡MES!¡MES!

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com



INFO4L

Promoción valida para NUEVOS CLIENTES PREFERENTES hasta agotar Stock.
Aplica para la primera compra de activación con 200LP efectuada en Bolivia.
No incluye Delivery.
4Life Bolivia se reserva el derecho de modificar y/o anular la promoción.

Términos y Condiciones:

*Septiembre 2021

200 LP
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Inscríbete
con 200 Lp

Y te llevas todos los beneficios con 4LIFE 

Kit de Inscripción

Primera Compra
Septiembre

 Actívate y realiza tu primera
compra a partir de 200 LP  este

mes y recibe un completo KIT DE
INSCRIPCIÓN para empezar TU

negocio con 4Life.

*Imagen referencial

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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Promoción válida para códigos de Bolivia.
Esta promoción aplica para los códigos que solamente han realizado una primera compra de activación en el periodo comprendido desde
octubre 2020 hasta julio 2021. (Que durante el periodo mencionado no han realizado una segunda compra)
Efectivo para compras a partir de 75LP o más.
Cada código reactivado recibirá junto con su pedido: 1 pack (1 Tomatodo + 1 Mochila). Premio Único.
No incluye Delivery.
4Life Bolivia se reserva el derecho de modificar y/o anular la promoción.

Términos y Condiciones:

REACTÍVATE REACTÍVATE CON 4LIFECON 4LIFE
Si te activaste en 4Life entre octubre 2020 y julio 2021 y no realizaste una segunda compra:

 ¡NO ESPERES MÁS Y REACTÍVATE CON 4LIFE! 
Realiza tu compra a partir de 75 LP en el mes de septiembre y recibe automáticamente:

1 Tomatodo + 1 Mochila

75
 LP

Si quieres saber si
aplicas a esta

promoción, contáctate
con servicio al Afiliado:

800104170

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com



INFO4L
Boletín informativo 4Life Bolivia

S
E

P
TIE

M
B

R
E

2021

5

DIAM      ND ELITE CAMP

DESTINO:DESTINO:  

BIOCENTRO GÜEMBÉBIOCENTRO GÜEMBÉ

TOPTOP
1010 NUEVOS DIAMANTES ELITENUEVOS DIAMANTES ELITE  

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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Período de calificación: agosto a diciembre de 2021

El periodo promocional abarca de: agosto a: diciembre 2021.
El incentivo aplica únicamente para códigos de Bolivia.
Calificar como Nuevo Diamante Elite: 1 vez y recalificar 2 veces en los 5 meses que
abarca el incentivo.
Este incentivo premiará a los 10 TOP Nuevos Diamantes Elite calificados dentro del
periodo promocional. Caso exista un empate, el mayor volumen de LP's entre los
códigos determinará al ganador del cupo.
Los ganadores del incentivo deberán permanecer activos con una orden del
Programa de Lealtad de 125 LP o más durante el periodo del concurso y hasta la
fecha de realización del Diamond Elite Camp. 
Ganar 3 Bonos Constructores del Nivel 2 durante el periodo del concurso.
Debe inscribir a 8 nuevos Clientes Preferentes que realicen 125 LP o más en su
primera activación (durante el plazo de esta promoción).
Los participantes ganarán un estadía de 2 noches para 1 persona. Todo participante
tiene opción de ganar un único cupo para esta promoción (INCLUYE: alojamiento,
alimentación, uso de todas las instalaciones y transporte).
El incentivo tomará lugar, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Previsiblemente: febrero 2022.
El premio no es canjeable por efectivo, salvo que las condiciones sanitarias no
permitan su realización. 
El premio no se puede ceder a un tercero.
Todos los ganadores partirán y retornarán desde Santa Cruz al lugar de destino. 4Life
no cubrirá los pasajes aéreos o los tramos de transporte fuera de los ofrecidos dentro
del paquete promocional.
4Life Bolivia se reserva el derecho de modificar el contenido y/o premios de este
incentivo, previa autorización de la Autoridad del Juego (AJ).
Lugar y fecha de entrega de premios: 25 de febrero del 2022 en Instalaciones de
FORLIFE RESEARCH S.R.L., ubicada en el 4to Anillo Nº 4200, Esq. Calle Jaime Román
Edif. Torre Dúo, la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Términos y Condiciones:

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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Master Master BuilderBuilder Trip Trip

Rio de JaneiroRio de Janeiro
4 noches 
para dos
 personas

De: agosto
 A: diciembre 

2021

3 veces 45.000 LP

NUEVOS RANGOS

RANGO CALIFICACIONES

Presidencial

Bronce 

Bronce Elite

Plata

Plata Elite

Oro

RANGOS EXISTENTES

Oro Elite

Presidencial

Bronce 

Oro

2 veces 75.000 LP

2 veces -

1 vez -

-

-

-

1 vez

1 vez

1 vez

3 veces 45.000 LP

2 veces 75.000 LP

-1 vez

ACUMULADO DE LP EN LOS 
3 PRIMEROS NIVELES

¡Esta es tu gran oportunidad para disfrutar de un espectacular destino y vivir una

experiencia inolvidable!

RANGO CALIFICACIONES
ACUMULADO DE LP EN LOS 

3 PRIMEROS NIVELES

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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El incentivo aplica únicamente para códigos de Bolivia.
El periodo del incentivo abarca de: agosto a: diciembre 2021.
Los ganadores del incentivo deberán permanecer activos con una orden
del Programa de Lealtad de 125 LP o más durante el periodo del
concurso y hasta la fecha de realización del Master Builder Trip. 
El viaje se realizará cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Previsiblemente: marzo/abril 2022. 
El premio no es canjeable por efectivo, salvo que las condiciones
sanitarias no permitan su realización. 
El premio no se puede ceder a un tercero.
Los participantes podrán ganar un viaje de 4 noches para dos personas.
Todo participante tiene opción de ganar un solo paquete de viaje.
Todos los ganadores partirán y retornarán desde Santa Cruz al lugar de
destino. 4Life no cubrirá los pasajes aéreos o los tramos de transporte
fuera de los ofrecidos dentro del paquete promocional.
El ganador y su pareja deben pagar y tramitar por cuenta propia su
documentación para viajar (Contar con carnet de identidad o pasaporte,
certificados de vacunas vigentes y otros a ser especificados
oportunamente, dentro del periodo exigido por ley).
4Life Bolivia, cubrirá todos los ítems detallados en el paquete de viaje.
Cualquier otro no detallado, correrá por cuenta directa del ganador.
4Life Bolivia se reserva el derecho de modificar el contenido y/o premios
de este incentivo, previa autorización de la Autoridad del Juego (AJ).
Lugar y fecha de entrega de premios: 25 de marzo del 2022 en
Instalaciones de FORLIFE RESEARCH S.R.L., ubicada en el 4to Anillo Nº
4200, Esq. Calle Jaime Román Edif. Torre Dúo, la Ciudad de Santa Cruz de
la Sierra.

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES:

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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C O L Á G E N O
NUEVO PRODUCTO

20
LP

Cod.: 330225404

Adquiérelo en nuestra Oficina Central Santa Cruz o a través de nuestro Sitio Oficial: bolivia.4life.com

Precio Afiliado:

Bs. 240

Precio Público:

Bs. 320

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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Adquiérelo en nuestra Oficina Central Santa Cruz o a través de nuestro Sitio Oficial: bolivia.4life.com

30 LP30 LP

Precio Público:
Bs. 494

NUEVO PRODUCTONUEVO PRODUCTO
EN BOLIVIAEN BOLIVIA

PRE/OBIOTICSPRE/OBIOTICS

Cod.: 330223020

Precio Afiliado:
Bs. 370

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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¿Por qué nuestros 2 nuevos
productos son tan requeridos

en otros países?

2 PRODUCTOS CON INNUMERABLES
BENEFICIOS,ADQUIÉRELOS HOY MISMO

Y GANA BIENESTAR Y MUCHO MÁS

4 LIFE TRANSFER FACTOR COLÁGENO: 
Por sus diferenciales que lo hacen un producto

único: Composición de aminoácidos
provenientes de 3 tipos de peces. Distribución

molecular de la fórmula que permite que además
de favorecer al mejor funcionamiento de las

articulaciones veamos una mejora tangible en
piel, uñas y cabello. Porque contiene nuestra

fórmula exclusiva de Factor de Transferencia que
le dan un grado de eficiencia comprobado

científicamente de los beneficios generados por
el consumo de este producto.

PREOBIOTICS:
Porque todos sabemos que la salud intestinal
tiene un impacto en muchas áreas diferentes

del bienestar general, incluyendo el respaldo del
sistema inmunitario, el control de peso, la

capacidad cognitiva, el estado de ánimo. Por
ello PRE O BIOTICS es una mezcla exclusiva

que contiene cinco cepas de probióticos
ampliamente investigados que aumentan la

microflora beneficiosa en tus intestinos y tres
tipos de prebióticos para optimizar el

crecimiento de la bacteria saludable. Es el
producto principal de la línea Digest4LIFE.

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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INMEDIATA
ENTREGA

RECUERDA QUE HACEMOSRECUERDA QUE HACEMOS

¡Ya puedes recoger tu pedido el mismo día que lo procesaste!

Horarios de entregas en Almacén: 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. de Lunes a Viernes. Oficina Central Santa Cruz.
Si desea recoger el pedido de una tercera persona, recuerde seguir los procedimientos habituales.

Términos y Condiciones:

Para mayor información puede comunicarse a nuestra línea gratuita: 800104170 o puede escribirnos al correo: bolivia@4life.com

*Recuerde que para que nuestro servicio sea más eficiente, al momento de recoger su pedido debe tener a mano su Número de Orden.
*Una vez usted reciba la confirmación de que su pedido ha sido procesado, el tiempo de espera para el armado del mismo, es de 15 minutos aproximadamente.

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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Estimado Afiliado/Cliente Preferente:

Como es de su conocimiento, y ya viene pasando con muchos países, algunos de nuestros
productos están llegando con una apariencia diferente, éste es el caso del GLUCOACH®
y de la PRO-TF® , es por esta razón, que nos comunicamos con usted para que se
despreocupe al respecto ya que esto se debe básicamente a que nuestro proveedor ha estado
experimentando problemas con su inventario, y por ello, la compañía se ha visto en la
necesidad de reemplazar las tapas azules por tapas blancas, por un periodo limitado,
para poder continuar ofreciéndole las mismas fórmulas que ya conoce y le encantan,
conservando además nuestros estándares de calidad.

Agradecemos su comprensión, por favor, en caso de que requiera alguna orientación adicional
contáctenos a través de los canales de atención al Cliente.

MISMO PRODUCTO

4LIFE TRANSFER
FACTOR®

GLUCOACH®

GLUCOACH® Producto disponible con tapa blanca a partir del 17 de agosto de 2021
PRO-TF® Producto disponible con tapa blanca a partir del 23 de agosto de 2021

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com

MISMA CALIDAD

PRO-TF®
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¡FECHAS IMPORTANTES!¡FECHAS IMPORTANTES!
Marque y Planifique su mes de SEPTIEMBRE con 4Life

07 Se efectuará el pago de sus comisiones

20

24

14

MARTES

MARTES

LUNES

VIERNES

27 Retomaremos nuestras actividades en los horarios habituales.

LUNES

Boletín informativo 4Life Bolivia

S
E

P
TIE

M
B

R
E

2021

En el departamento de Cochabamba, no habrá entrega de pedidos . (Esto afecta
solo a este Departamento)

FERIADO POR EFEMERIDES DEPARTAMENTAL:

El equipo de atención al cliente estará atendiéndole en su horario habitual de 08:00 a.m. hasta las
06:00 p.m.
Tome en cuenta que usted tiene hasta la medianoche del día 20 de cada mes, para pagar su Programa
de Lealtad a través de su plataforma o sitio web.

Cierre del Programa de Lealtad:

*Recuerde que usted puede realizar modificaciones en su pedido del Programa Lealtad hasta un día antes
de la fecha que ha programado su orden.

En el departamento de Santa Cruz, no atenderán nuestras áreas administrativas, no
se harán entregas en oficinas, ni por delivery en Santa Cruz. 
Se mantiene la entrega de pedidos programados por nuestro servicio de courier en
todas las demás ciudades del territorio nacional.

FERIADO POR EFEMERIDES DEPARTAMENTAL:

30
El equipo de atención al cliente le atenderá de 08:00 a.m. hasta las 09:00 p.m. por
cierre de mes.
La Oficina de 4Life estará abierta de 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. para entregarle
sus pedidos.

JUEVES

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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USO CORRECTO DE LAUSO CORRECTO DE LA
MASCARILLAMASCARILLA

(Visualiza la manera correcta de usar tu mascarilla o barbijo)

Cuando vayas a salir de casa, cuando vayas a comer, cuando vayas
a beber o hacer alguna actividad en donde requieras remover la

mascarilla o barbijo, sólo retíralo completamente de la cara.

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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DESCARGA LA APP
4LIFE BUSINESS

¡CONVIÉRTETE
EN UN 
EXPERTO!
Ten al alcance de tu mano todo lo que
necesitas para mantenerte organizado e
informado. La aplicación Negocios 4Life
ha sido diseñada específicamente
para ayudarte a comprender cada
aspecto de tu negocio. ¡Es como tener
un asistente personal! Lleva el control
del progreso de los miembros de tu
equipo, mira información y reportes
relevantes, y obtén insignias a medida 
 que creces y avanzas.

¡DESCARGA AQUÍ!

visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com
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contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
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¡NO OLVIDES DESCARGAR¡NO OLVIDES DESCARGAR
TUS HERRAMIENTAS DETUS HERRAMIENTAS DE

4LIFE!4LIFE!
Ten siempre a mano nuestras herramientas actualizadas

para fortalecer tu negocio.

Visualiza directamente en tu plataforma o descarga en formato PDF para
compartir por Correo, WhatsApp, Facebook y todas tus redes sociales.

www.bolivia.4life.com
Desliza hasta abajo
Busca la opción
Enlaces útiles
Clic en Plan de
Compensación
Desliza un poco
Clic en Folleto Life
Rewards Plan

PLAN DE
COMPENSACIÓN

Ingresa:

www.bolivia.4life.com
Desliza hasta abajo
Busca la opción
Recursos
Clic en Lista de
Precios

LISTA DE PRECIO

Ingresa:

escríbenos al correo: bolivia@4life.com



E-mail:
bolivia@4life.com

4Life Bolivia Central:
Equipetrol del Norte, Calle Jaime Román

Centro Empresarial Torre Dúo No. 4200 Planta Baja - Comercio F

Línea Gratuita: 
800104170

Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 09:00 a.m. - 06:00 p.m.

Síguenos en nuestras Redes Sociales:
4Life Bolivia - Página Oficial

4Life Bolivia - Grupo Oficial para Afiliados

Web Oficial:
www.bolivia.4life.com

 4Life Bolivia a tu servicio
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