
¿CÓMO HACER 
NEGOCIOS?

B O L I V I A

Lunes a viernes 9:00 a.m. - 6:00 p.m.

800 104 170

bolivia@4life.com

bolivia.4life.com

CÓMO SE PAGAN LAS COMISIONES

4Life Bolivia • Equipetrol Norte, Calle Jaime Román 
Centro Empresarial Torre Dúo No. 4200 Planta Baja - Comercio F

 • 4Life paga las comisiones por medio de transferencia bancaria a la cuenta de  
  banco del titular del código.

 • El pago de comisiones por el bono anterior se realiza a partir del 7 de cada mes  
  (o día hábil siguiente). En caso de emitir factura, se deberá enviar a más tardar  
  el día anterior al mediodía.**

 • El Bono Rápido se paga al día hábil siguiente. En caso de emitir factura, se deberá enviar  
  a más tardar el día anterior al mediodía.**

 • Todas las personas que cobren una comisión de Bs. 50,000 requieren emitir una factura,  
  aun si la comisión a cobrar es la suma de varios periodos de bono y la comisión mensual  
  generada mensualmente sea menor a este valor. Aplica una retención de 15.5% para  
  aquellas personas que no emitan factura. 

 • Llamar previamente a nuestra línea gratuita de Atención al Cliente 800104170 para  
  confirmar el monto de comisión a facturar. En caso de no emitir factura, la comisión será  
  pagada en la fecha establecida media vez los documentos requeridos para ser  
  Distribuidor estén en regla.

 • El monto mínimo para efectuar una transferenica bancaria es de Bs. 100. Las comisiones  
  por debajo de este monto se acreditarán a la cuenta del Distribuidor de 4Life y se pagarán  
  una vez se haya alcanzado el monto mínimo.

 • Los siguientes documentos deben ser enviados en digital a bolivia@4life.com para poder  
  pagar las comisiones: 
 - Contrato de Distribuidor 
 - Carnet de Identidad (vigente) 
 - Formulario de Información Bancaria 
 - Numero de Identificación Tributaria NIT (en caso de facturación).

 • 4Life debe tener en original la Solicitud y Contrato del Distribuidor debidamente archivada  
  en la compañía una vez pase la cuarentena mandatoria.
*LOS DOCUMENTOS NO DEBERÁN LLEVAR TACHONES NI ENMENDACIONES. A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE YA NO SE EMITIRÁN CHEQUES. 

**ESTAS FECHAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL CALENDARIO.



4LIFE® BOLIVIA

CÓMO INSCRIBIRSE

CÓMO ADQUIRIR LOS PRODUCTOS

CÓMO RECIBIR LOS PRODUCTOS

CLIENTE PREFERENTE

DISTRIBUIDOR DE 4LIFE

4Life abrió su oficina en Bolivia en  
el año 2010 con el propósito de apoyar a  
sus Distribuidores y Clientes Preferentes  
para vivir una vida diferente.

Todas las personas que ingresan a 4Life se  
inscriben como Clientes Preferentes en nuestra 
página web www.4life.com/bolivia o por nuestra línea 
gratuita de Atención al Cliente 800104170. La cuota  
de inscripción es de Bs 160.

Adquiere los productos al precio mayorista, un ahorro del 25% sobre el precio al público. Recibe 
un descuento instantáneo del 25% sobre todo el volumen superior a 100 LP. Participa en el 
Programa de Lealtad de 4Life y maximiza tus ahorros.

Un Cliente Preferente puede convertirse en un Distribuidor Independiente de 4Life simplemente 
matriculando a un Cliente Preferente bajo su código. Como Distribuidor de 4Life comienzas a 
disfrutar del Plan de Pagos de Comisión, además de seguir recibiendo los mismos beneficios  
de un Cliente Preferente:

 • Comisiones

 • Viajes de Incentivo

 • Bono Constructor

 • MiTienda/MyShop

Para formalizar la cuenta como Distribuidor y cobrar comisiones, se deberán presentar 
los siguientes documentos dentro de 90 días a partir de la fecha de Inscripción del primer 
Cliente Preferente. De no recibir la documentación en el plazo señalado, el código adquirirá 
nuevamente el estatus de Cliente Preferente y los inscritos pasarán automáticamente a  
la línea ascendente (sin opción a recuperación).

 1. Solicitud y Contrato de Distribuidor (todos los campos completos y firmados sin  
     tachaduras o borrones)

 2. Carnet de Identidad (vigente)

 3. Formulario de información bancaria (la cuenta deberá pertenecer al titular del Código).

 4. Número de identificación tributaria inscrito en Impuestos Internos bajo la categoría  
   comisionista (en caso de facturación).

Estos documentos se podrán enviar únicamente de la siguiente manera:

Por correo: Los envíos toman de 7 a 10 días hábiles en llegar dentro de Santa Cruz. Toma de 10  
a 15 días hábiles en llegar fuera de Santa Cruz.

 • El cargo de envío es determinado por peso y dirección. 

 • Una vez generado el Código QR para emitir el pago no se podrán hacer cambios a  
  la dirección. Las órdenes serán despachadas después de recibir el pago.

Correo electrónico bolivia@4Life.com

Solicitar pedidos:

 • En nuestra página web bolivia.4life.com  
 • Por teléfono llamando a nuestra línea gratuita de Atención al Cliente 800104170

Formas de pago:

 • Tarjeta de débito/crédito* (VISA, Master Card)  
 • Pago Simple por medio de Codigo QR   
 • Transferencia bancaria/Depósito bancario

Notas importantes:

 • La dirección de envió debe capturarse al momento de generar el pedido. Una vez generado  
  el código QR y efectuar el pago, no podrá ser modificado.

 • Las órdenes pagadas con tarjeta débito/crédito o código QR tendrán prioridad sobre  
  depósitos/transferencias bancarias. 

 • Los comprobantes de pago deberán ser enviados con el número de orden, código y  
  nombre completo a bolivia@4life.com.

Infomación para depósito bancario o transferencia bancaria:

A nombre de Forlife Research SRL con número de NIT 162526028

 • Banco Fassil número de cuenta 679310 


