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Estimados Afiliados,

Sigamos este 2022 en el camino de crecimiento,
trazándonos juntos pasos para alcanzar los objetivos
que nos fijamos al iniciar esta carrera con 4Life.

Como su Socio Gestor, esperamos que este mes
sorprenda e impacte a muchos nuevos Clientes
Preferentes y que muchos puedan disfrutar de los
AVANCES de RANGOS y los beneficios adicionales que
aplican por los incentivos extras que en los que
estamos mes a mes trabajando para que usted visualice
tangiblemente la Oportunidad de hacer un cambio de
Estilo de Vida junto a 4Life.

Este mes tendrá muchas opciones promocionales para
reactivar a su equipo, duplicarlo y seguir enfocado en el
auspicio para que consolide su red siempre con el
apoyo de promociones que irán otorgando al desarrollo
de su red renovación y por ende, opciones de
capitalización cada vez más interesantes.

¡Como siempre, sigamos juntos! 
 

Siga nuestras redes sociales y difunda la información
actualizada y oficial.
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PERIODO DE PARTICIPACIÓN: DEL 01 AL 31 DE MAYO

MES DE MAYO: ¡MES DE PREMIOS!

SORTEO DE 3 LAPTOPs - 3 GANADORES
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6 visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com

Mayor información sobre los términos y condiciones del Programa de Lealtad:

RECALL™

Esta fórmula completa
provee el exclusivo

Targeted Transfer Factor
de 4Life, antioxidantes y
una mezcla sinérgica de

nutrientes herbales.

Programa

MAYO
Producto del mes

de Lealtad

bolivia.4life.com
Sitio Web Oficial

800104170
Línea Gratuita
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7 visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com

50
LP

Bs.
603

Precio Afiliado

MAYO DE OFERTAS CON:
D E L  0 1  A L  3 1

MAYO
Validez del 01 hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock.
Unidades Ilimitadas por código.
Costo del paquete no incluye Delivery.
Pack habilitado para códigos de Bolivia.
Esta promoción no aplica para LP CENTERS.
Paquete disponible para los siguientes tipos de compras: PRIMERA ACTIVACIÓN, MITIENDA, COMPRAS NORMALES.
4Life Bolivia se reserva el derecho de modificar y/o cancelar esta oferta.

Términos y Condiciones:
Código: #330255359
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¡APROVECHA!
DURANTE TODO

M A Y OM A Y O
2 0 2 22 0 2 2

INSCRÍBETE

¡GRATIS! 

¡Aprovecha esta
fantástica oportunidad!

Durante el 1 al 31 del
mes de MAYO, al
realizar tu primera
compra a partir de:

¡¡100 LP!!¡¡100 LP!! Los Consumidores
Preferentes obtienen un

ahorro de más del 20% en
nuestros productos de 4Life.

Esta promoción aplica únicamente para códigos de Bolivia.
La inscripción sin costo no aplica para activaciones en los LP Centers.
La inscripción incluye el Kit de Nuevo Cliente Preferente por 100 LP.
4Life Bolivia se reserva el derecho de modificar y/o cancelar el contenido de esta promoción. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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visita nuestro sitio Web Oficial: bolivia.4life.com

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com



SEGUNDO MES



INCENTIVO DE LIDERAZGO
CONSTRUCTOR

MES 02 Bs. 1,750
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PREMIOS POR MES
MES 01

MES 04

MES 03

MES 06

Bs. 1,400

Bs. 3,500 MES 05 Bs. 3,850

Bs. 2,100

Bs. 4,200

GANANCIAS POTENCIALES: Bs. 16,800

Período del concurso 6 meses: Abril 2022 - Septiembre 2022.
Dirigido para afiliados con el rango de Bronce en adelante.
Estar activo en Programa de Lealtad con mínimo 100 LP.
Tener 3 afiliados en piernas diferentes con estructura del Bono Constructor de segundo nivel.
Los rangos Bronce participantes del Incentivo, deben estar calificados por lo menos al rango de Diamante Elite. Los
rangos Oro participantes del Incentivo deben estar calificados por lo menos al rango de Bronce, esta condición aplica
durante todo el periodo del Incentivo. 
Calificando al Incentivo para Liderazgo Constructor por seis (6) meses podrán ganarse hasta un total de Bs. 16,800
(Dieciséis mil ochocientos 00/100 Bolivianos). 

Términos y Condiciones:

Los bonos alcanzados serán pagados junto con su comisión mensual.
La escala de premios se regirá por lo siguiente: cuando el Afiliado no aplique para el bono en el mes, para su siguiente
mes le corresponde el bono del mes que dejó de percibir.
Incentivo válido para códigos de Bolivia.
Esta promoción no aplica para LP Centers.
El premio no es transferible, ni puede ser cedido, negociado o endosado a otra persona que no sea el titular del código.
4Life se reserva el derecho de cambiar, modificar y/o cancelar dicha promoción sin previo aviso.

Tres frontales con
estructura del Bono
Constructor 2do Nivel

*Dirigido para Afiliados con el rango de Bronce en adelante.

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

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com



¡Úl t imo MES!11

¡Úl t imo MES!

¡AVANZA Y
GANA!

¡Úl t imo MES!

¡Úl t imo MES!
¡Úl t imo MES!
¡Úl t imo MES!
¡Úl t imo MES!

MAYO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2022

Bs. 1750*

Bs. 2100*

Bs. 2450*

Recalificación a Diamante
(abril y mayo***)

Recalificación a Diamante Elite
(abril y mayo***)

Recalificación a Presidencial
(abril y mayo***)

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

Recuerda que si ya Calificaste por primera vez en Abril a Diamante, Diamante
Elite o Presidencial, sólo por este mes de Mayo al RECALIFICAR ganas:

Nos encanta recompensar a nuestros Afiliados que trabajaron arduamente estos
meses de la promoción, por eso aquí tenemos la última gran bonificación para los

nuevos Diamantes, Diamantes Élite y Presidenciales!

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

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com



¡AVANZA Y GANA!

Califique como nuevo Diamante en marzo o abril y obtenga un bono de Bs. 1050.
Vuelva a calificar el próximo mes y obtenga un bono de Bs. 1750.
¡Ganancias potenciales = Bs. 2800!

Califique como nuevo Diamante Elite en marzo o abril y obtenga un bono de Bs. 1400.
Vuelva a calificar el próximo mes y obtenga un bono de Bs. 2100.
¡Ganancias potenciales = Bs. 3500!

Califique como nuevo Presidencial en marzo o abril y obtenga un bono de Bs. 1750.
Vuelva a calificar el próximo mes y obtenga un bono de Bs. 2450.
¡Ganancias potenciales = Bs. 4200!

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.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Diamantes

Diamantes Elite

Presidenciales

Califica a un nuevo rango y obtén tu bono.
Califica en un segundo mes consecutivo y obtén un bono mayor.
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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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FECHAS IMPORTANTES

02

09

20

31

LUNES

LUNES

VIERNES

MARTES
El equipo de atención al cliente estará atendiéndole de 09:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.
Recepción de depósitos bancarios hasta las 06:00 p.m.
Atención Presencial en oficinas de 09:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.

Cierre Fin de Mes:

El equipo de atención al cliente estará atendiéndole de 09:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.
Recepción de depósitos bancarios hasta las 06:00 p.m.
Atención Presencial en oficinas de 09:00 a.m. hasta las 08:00 p.m.

Cierre del Programa de Lealtad:

Pago de Comisiones

No habrá atención en Oficina y Call Center por Feriado recorrido del Día del Trabajo.

Marque y Planifique su mes de

MAYO 2022

*Recuerde que usted podrá seguir realizando sus compras y consultas
de 4Life a través de su Plataforma o Sitio Web.

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

contáctate con el equipo de Atención al Afiliado: 800104170

escríbenos al correo: bolivia@4life.com

4LIFE BOLIVIA COMUNICA
A  P A R T I R  D E L  M E S  D E  M A Y O  2 0 2 2

Estimado Afiliado/Cliente
Preferente, le comunicamos que

a partir del mes de MAYO,
también tendrá a disposición:
4LIFE TRANSFER FACTOR®

MASTICABLE 
como producto de Canje dentro

de su Programa de Lealtad.

NUEVO PRODUCTO DISPONIBLE PARA CANJE

¡4LIFE TE DA MÁS!

#3
30

22
40

42
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E-mail:
bolivia@4life.com

4Life Bolivia Central:
Torre Empresarial Mercantil Santa Cruz (Mall Las Brisas) Piso N°8 -

Av. Cristo Redentor 4to Anillo

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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