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Producto del mes

Promociones

Novedades

Servicio

Informaciones

Estimados Afiliados,

¡¡ MES PATRIO!!
Y un mes más para seguir HACIÉNDOLO DIFERENTE CON
4LIFE porque recuerda que desde el primer día después de
nuestro ANIVERSARIO, seguimos con gratas sorpresas para
edificar juntos la sostenibilidad de tu Negocio… así que lee
en detalle cada una de las páginas de este resumen mensual
para irte enterando por ejemplo…
Nuevo producto redimible dentro de tu Programa de
Lealtad
INCENTIVO: ¡AVANZA Y GANA!... con nuevo NIVEL y ….
¡BONOS MÁS JUGOSOS!
Segundo mes para capitalizar y dar un impulso a tu
equipo con el: BONO CONSTRUCTOR DOBLE
Novedades para que los PACKS ESENCIALES COMPLETO
y PROFESIONAL tengan un atractivo mayor …. Y puedas
mejorar consecuentemente tus niveles de ganancias
potenciales con el GO 2 BONUS
Bueno… esto apenas es un resumen, síguenos en nuestros
canales oficiales para saber siempre todo en detalle,
participa de los FBLIVES y lo más importante … ¡Recuerda
que estamos para atenderte siempre de la mejor manera!
Estamos en contacto.
Tu Socio Gestor:
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AGOSTO
Producto del mes

800104170
Línea Gratuita

bolivia.4life.com
Sitio Web Oficial

bolivia@4life.com
Correo Electrónico
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*El producto
del mes al ser
un beneficio
promocional
NO está sujeto
a cambios, ni
devoluciones.
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¡APROVECHA!
DURANTE TODO

AGOSTO
2022
¡No te pierdas esta fantástica
oportunidad! Durante el 1 al 31
del mes de AGOSTO, al realizar
tu primera compra con:
Los Consumidores
Preferentes obtienen un
ahorro de más del 20% en
nuestros productos de 4Life.

¡¡200 LP!!
INSCRÍBETE

¡GRATIS!

Si durante este mes de agosto realizas tu primera
compra por 210LP, junto con tu ORDEN te llegará
automáticamente: ¡1 MALETIN EJECUTIVO 4LIFE!
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Esta promoción aplica únicamente para códigos de Bolivia.
La inscripción sin costo no aplica para activaciones en los LP Centers.
El Maletín Ejecutivo viene incluido a partir de 210LP o más.
La inscripción incluye el Kit de Nuevo Cliente Preferente a partir de 200LP o más.
4Life Bolivia se reserva el derecho de modificar y/o cancelar el contenido de esta promoción.
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

AGOSTO
2022

INFO4L
Boletín informativo 4Life Bolivia

Bono Constructor Doble

TM

¡Aún puedes obtener
el Bono Constructor
Doble en AGOSTO!
Duplica tus ingresos.

Nivel 1: Bs. 700

Nivel 2: Bs. 2,800

Nivel 3: Bs. 11,200

PERIODO DE PARTICIPACIÓN JULIO Y AGOSTO
2022
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com
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Comparte nuestros Paquetes
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Esenciales

¡y gana un bono!

visita nuestro sitio Web para los Términos y Condiciones:
https://bolivia.4life.com/corp/page/87/go-2
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Paquetes

Esenciales

de 4Life

¡Respalda tu sistema inmunitario y AHORRA!
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visita nuestro sitio Web para los Términos y Condiciones:
https://bolivia.4life.com/corp/page/88/essential-go-2-packs
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Paquetes Esenciales de 4Life
Te preguntarás, ¿Qué hace que nuestros paquetes de productos sean tan especiales? Simple, dos cosas.
Lo primero y lo más importante, es que el equipo de expertos de 4Life ha creado estos paquetes de productos para facilitarte una base sólida que
abarque la salud del sistema inmunitario, ahorrándote así mucho tiempo, ya que nos hemos encargado de hacer toda la investigación te
quitamos un peso de encima.
Segundo, ahorras dinero, ya que al comprar estos paquetes de productos recibes un gran descuento en el precio, al comparar el precio que
pagarías al comprar los productos por separado.

Paquete Esencial Personal (200 LP)

Bs. 2,620

Precio Afiliado

El paquete Esencial Personal es perfecto para cualquier persona que busque dar un poderoso
impulso a su sistema inmunológico. Obtenga cinco de nuestros productos más vendidos para
apoyar su sistema inmunológico, equilibrio digestivo, envejecimiento saludable y bienestar general.*
1 - 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula (90 cápsulas)
2 - 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula (single bottle)
2 - 4Life Transfer Factor Collagen
1 - 4Life Transfer Factor Renuvo
2 - Energy Go Stix

Paquete Esencial Completo (400 LP)

Bs. 5,215

Precio Afiliado

¡El Paquete Esencial Completo ofrece una cobertura más amplia que el Paquete Esencial Personal!
Obtén todos los productos de respaldo para la salud de tu sistema inmunitario, el sistema digestivo
y el bienestar general y además, productos para respaldar la salud cardiovascular y los niveles de
energía saludables.*
2- 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula (90 cápsulas)
2- 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
2 - 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula (single bottle)
2 - 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
2 - 4Life Transfer Factor Collagen
2 - 4Life Transfer Factor Renuvo
1 - EFA
3 - ENERGY Go Stix

Paquete Esencial Profesional (800 LP)

Bs. 10,520

Precio Afiliado

El Pack Esencial Profesional es definitivamente la mejor inversión por su inversión. Obtienes más de
cada producto en comparación al Pack Esencial Completo, por lo que le durará más. Estarás
agradecido de tener más de uno de cada uno de estos productos; ¡confía en nosotros! Además,
obtienes una espectacular y exclusiva Mochila con la marca 4Life.*
5 - 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula (90 cápsulas)
5 - 4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula
4 - 4Life Transfer Factor RioVida Tri-Factor Formula (single bottle)
4 - 4Life Transfer Factor RioVida Stix Tri-Factor Formula
4 - 4Life Transfer Factor Collagen
2 - 4Life Transfer Factor Renuvo
4 - EFA
4 - Energy Go Stix
1 - Mochila exclusiva de la marca 4Life
*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Estos productos no tienen la intención de diagnosticar,
tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com
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MEJORAS EN LOS PAQUETES

Esenciales

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022

Al momento de adquirir tu Paquete Esencial de 400LP RECIBIRÁS AUTOMÁTICAMENTE como Producto
del Mes 1 Transfer Factor Plus Tri-Factor®.
Al momento de adquirir tu Paquete Esencial de 800LP RECIBIRÁS AUTOMÁTICAMENTE como Producto
del Mes 2 Transfer Factor Plus Tri-Factor®.
Paquete Esencial Completo (400 LP)

Paquete Esencial Profesional (800 LP)

Los Paquetes Esenciales de 200LP, caso usted lo adquiera dentro del Programa de Lealtad, recibirá el producto del
mes ASIGNADO en ese mismo mes (por ejemplo en este mes de agosto usted recibirá el producto TF RENUVO).

¡Suma beneficios por adquirir como parte de tu Programa de Lealtad los
Paquetes Esenciales de 4Life!
*Recuerda que por incluir Packs Esenciales ganas automáticamente hasta 120LP para redimir.
**El producto del mes al ser un beneficio promocional NO está sujeto a cambios, ni devoluciones.
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

¡AVANZA Y GANA!
Con dos grandes mejoras

Avanza y Gana está de vuelta, con dos grandes mejoras.
Primero, aumentamos los montos de bonificación hasta en un 40%*.
En segundo lugar, ¡el rango Bronce ahora está incluido!

Período 1: agosto de 2022 (primer mes) y septiembre de 2022 (segundo mes)
Período 2: septiembre de 2022 (primer mes) y octubre de 2022 (segundo mes)

RANGO

PREMIO Bs.*

Nuevos Diamantes
(agosto y septiembre**)

Bs. 1,400*

Recalificación a Diamante
(septiembre y octubre***)

Bs. 2,100*

Nuevos Diamantes Elite
(agosto y septiembre**)

Bs. 2,100*

Recalificación a Diamante Elite
(septiembre y octubre***)

Bs. 2,800*

Nuevos Presidenciales
(agosto y septiembre**)

Bs. 2,800*

Recalificación a Presidencial
(septiembre y octubre***)

Bs. 3,500*

Nuevos Bronces
(agosto y septiembre**)

Bs. 3,500*

Recalificación a Bronce
(septiembre y octubre***)

Bs. 4,200*

*Los montos están expresados en Bolivianos y corresponden a Bolivia.
**Aplica únicamente para nuevos calificados a los rangos: Diamante, Diamante Elite, Presidencial o Bronce.
*** Aplica únicamente para la primera recalificación en el mes siguiente al AVANZA Y GANA a los rangos:
Diamante, Diamante Elite, Presidencial o Bronce.
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

¡AVANZA Y GANA!
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Diamantes
Califique como nuevo Diamante en agosto o septiembre y obtenga un bono de Bs. 1,400.
Recalifique el próximo mes y obtenga un bono de Bs. 2,100.
¡Ganancias potenciales = Bs. 3,500!
Diamantes Elite
Califique como nuevo Diamante Elite en agosto o septiembre y obtenga un bono de Bs. 2,100.
Recalifique el próximo mes y obtenga un bono de Bs. 2,800.
¡Ganancias potenciales = Bs. 4,900!
Presidenciales
Califique como nuevo Presidencial en agosto o septiembre y obtenga un bono de Bs. 2,800.
Recalifique el próximo mes y obtenga un bono de Bs. 3,500.
¡Ganancias potenciales = Bs. 6,300!
Bronce
Califique como nuevo Bronce en agosto o septiembre y obtenga un bono de Bs. 3,500.
Recalifique el próximo mes y obtenga un bono de Bs. 4,200.
¡Ganancias potenciales = Bs. 7,700!
Los ganadores deben cumplir con las Normas y Procedimientos de 4Life.
4Life se reserva el derecho de evaluar a todos los ganadores que parecen cumplir los requisitos del
incentivo y, al hacerlo, se reserva el derecho de anular las ganancias generadas si se detecta que ha
habido manipulación del programa. La manipulación del programa incluye, entre otras, las siguientes
prácticas: transferencias sospechosas de LP, compras inusualmente grandes, inscripciones en
representación de alguien más (o falsas) y otras prácticas prohibidas en 4Life.
Los Afiliados que se encuentren manipulando el programa perderán sus bonos de AVANZA Y GANA, y
podrían estar sujetos a medidas disciplinarias adicionales.
4Life se reserva el derecho de cambiar, modificar o cancelar este incentivo sin previo aviso.

¿Qué es ir al siguiente NIVEL?
Los afiliados que alcanzan un nuevo rango alto de Diamante, Diamante Elite, Presidencial o Bronce
durante el período de la promoción califican para una bonificación.
¡Cuando mantienen el mismo rango por segundo mes consecutivo, califican para una bonificación mayor!
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FECHAS IMPORTANTES
Marque y Planifique su mes de

AGOSTO 2022
LUNES

08
VIERNES

19
SÁBADO

20
MIÉRCOLES

31

Pago de Comisiones

Pre-Cierre del Programa de Lealtad:
El equipo de atención al cliente estará atendiéndole de 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.
Recepción de depósitos bancarios hasta las 06:00 p.m.
Atención Presencial en oficinas de 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.

Cierre del Programa de Lealtad:
Usted podrá realizar sus pago de cierre por medio de su plataforma o sitio web, utilizando las
opciones de pagos por: Códigos QR, Tarjetas de Débito/Crédito
El equipo de atención al cliente no estará atendiendo, por tanto, no recibiremos depósitos bancarios
en esta fecha.

Cierre de Mes:
El equipo de atención al cliente estará atendiéndole de 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.
Recepción de depósitos bancarios hasta las 06:00 p.m.
Atención Presencial en oficinas de 09:00 a.m. hasta las 06:00 p.m.

*Recuerde que usted podrá seguir realizando sus compras y consultas
de 4Life a través de su Plataforma o Sitio Web.
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com
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COMUNICADO DE ÚLTIMO MOMENTO
A

P A R T I R

D E L

0 1

D E

A G O S T O

2 0 2 2

NUEVO PRODUCTO DISPONIBLE PARA CANJE

*RECARGO DE BS. 32

Estimado Afiliado/Cliente Preferente:
Tenemos un anuncio muy importante
para que usted pueda compartir.
A partir del mes de AGOSTO, también
tendrá a disposición:
4LIFE TRANSFER PLUS TRI-FACTOR®
como producto REDIMIBLE dentro de
su Programa de Lealtad.
Valor de Canje: 50LP

*Los productos redimibles al ser un beneficio promocional NO están sujeto a cambios, ni devoluciones.

¡4LIFE PREMIA TU LEALTAD MES A MES!
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com
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BCV™

Estimado Afiliado/Cliente Preferente:
Informarles que uno de nuestros productos, el BCV™, ya se encuentra con su
presentación original de la Tapa Color Azul disponible para su venta. La
compañía sigue trabajando para poder incorporar a todos sus productos con
Tapa Blanca, volver a tenerlas con el tradicional color AZUL. 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: 800104170 - Web
Oficial: bolivia.4life.com
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

Agosto 2022

NUEVAMENTE CON
TAPA AZUL
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4LIFE BOLIVIA TE RECUERDA

Agosto 2022

PRODUCTOS
TEMPORALMENTE
CON TAPA BLANCA

Como es de su conocimiento, y ya viene pasando con muchos países, algunos de
nuestros productos están llegando con una apariencia diferente, 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.
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escríbenos al correo: bolivia@4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170
visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com
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4Life Bolivia a tu servicio
Horario de Atención:
Lunes a Viernes de 09:00 a.m. - 06:00 p.m.
Línea Gratuita:
800104170
E-mail:
bolivia@4life.com
Web Oficial:
www.bolivia.4life.com
4Life Bolivia Central:
Torre Empresarial Mercantil Santa Cruz (Mall Las Brisas) Piso N°8 Av. Cristo Redentor 4to Anillo
Síguenos en nuestras Redes Sociales:
4Life Bolivia - Página Oficial
4Life Bolivia - Grupo Oficial para Afiliados

