Programa
¿Cómo hacer negocios
en de Lealtad

México?

Información Corporativa
CIUDAD DE MÉXICO
Av. Camino al Desierto de los Leones # 24. Oficina: 301 Col. San
Ángel, Deleg. Álvaro Obregón C.P. 01000.

HORARIO DE SERVICIO
Lunes a Viernes: 9:00 hrs. a 21:00 hrs.
Sábado Premier (último sábado del mes)
9:00 hrs. a 13:00 hrs.

VILLAHERMOSA
Av. Samarcanda #202 local 10
Col. Bonanza C.P 86030
Lunes a viernes 8:30 hrs. a 17:30 hrs.
Sábado de 9:00 hrs. a 13:00 hrs.

GUADALAJARA
Centro Comercial Cititower
Nivel Mezzanine / Local L-B
Av. México No. 2582, Col. Ladrón De Guevara.
C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco
Lunes a viernes 10:00 hrs. a 19:00 hrs.
Sábado Premier (último sábado del mes)
9:00 hrs a 13:00 hrs.

CORREO ELECTRÓNICO
Para cualquier aclaración:
- Servicios al Distribuidor:
Aclaraciones, políticas, normas o dudas:
mexicocs@4life.com
-Marketing o Área Comercial, reconocimientos e incentivos:
marketingmx@4life.com
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Redes Sociales

FACEBOOK
FAN PAGE

FACEBOOK
DISTRIBUIDOR

transferfactormexico

TF 4Life México

INSTAGRAM

YOUTUBE

4lifemexicooficial

4LIFE MÉXICO

Teléfonos de Servicio al Distribuidor
Interior de la República 800 283 3193
Cd. de México 55 6599 0250
Llamando desde el extranjero:
+52 (55) 6599 0250

Inscripciones en México
Las personas de México tienen 3
opciones para inscribirse:
1. Llamando a nuestro número telefónico (Lada sin costo). 800
283 3193 o al 5565990250 de la Ciudad de México y
área Metropolitana. Horario de servicio 9:00 hrs. a 21:00
hrs. de lunes a viernes y 9:00 hrs. a 13:00 hrs. el sábado
Premier.
2. Directo en nuestras oficinas de la Ciudad de México,
Villahermosa y Guadalajara.
3. Por medio de nuestro sitio web: www.4life.mx.

Formas de Pago
¿Qué métodos de pago son aceptados para
realizar mi inscripción y mis pedidos?
Teléfono

Por tarjeta de crédito: las tarjetas de todos los bancos con excepción de
American Express.
Tarjeta de débito: HSBC, Banamex y Banco Azteca, que sean Visa o
Master Card.

Depósito bancario:

Número de convenio Bancomer: 796131
En el banco se solicitará:
- Número de convenio del banco + número de distribuidor + dígito
verificador.*
*Llama a nuestro Centro de Atención para proporcionarte tu dígito
verificador.

Pago en tienda OXXO:

- Ordena en nuestros teléfonos o en la web www.4life.mx y recibe tu
número de referencia y realiza tu pago en el Oxxo más cercano (la
confirmación de tu pago llegará a tu correo de 24 a 72 horas).

Web
Por tarjeta de crédito: las tarjetas de todos los bancos con excepción de
American Express.
Tarjetas de débito: HSBC y Banamex.

En Oficinas:
Efectivo, todas las tarjetas bancarias de débito y crédito
Visa y Master Card. No se aceptan tarjetas American
Express ni cheques.

Programa de Lealtad
INSCRÍBETE
en el Programa de Lealtad de
4Life® al adquirir tus productos
favoritos solicitando envío
automático.

RECIBE
hasta un 15% en crédito
para productos.

Recibe al año hasta 900 LP en
créditos para redimirlos en
productos, así aprovechas al
máximo los beneficios del
Programa de Lealtad®.

¿Qué harás con
tus productos
gratis?
Recompensarte

CANJEA
tus créditos acumulados por
los productos que desees.

BONO
recibe además el producto del
mes al mantener una orden
mensual de 125 LP con el
¡Programa de Lealtad!.

(venderlos y ganar un poco más)

Disfrutarlos tú mismo
Compartirlos
con un amigo
en la compra de 125 LP
cada mes

¿Qué necesito hacer para inscribirme
como Distribuidor Independiente de 4Life?
Al inscribirse por teléfono un código de Distribuidor será otorgado provisionalmente. La persona que se haya inscrito por teléfono tiene 30 días para
entregar la siguiente documentación y pagar su inscripción para ser activado:
1. Contrato de distribuidor.* (Llenado y firmado)
2. Copia de identificación oficial vigente (credencial de elector, licencia de
conducir, pasaporte, etc.)
3. CURP (Clave Única de Registro de Población) sólo se acepta en el formato
original que emite la secretaría de gobierno y RFC (con una vigencia de 6
meses mínimo).
En el caso de ser persona moral será necesario que entregue RFC de la
empresa y Guía de Obligaciones, Acta Constitutiva así como RFC, CURP,
credencial de elector del representante legal y formulario business entity.
Ninguno de los socios participantes, dueños de la compañía debe ser un
Distribuidor de 4Life México al momento de la cesión de derechos; se debe
enviar identificación oficial con firma al calce de todos los socios mencionados
en el acta constitutiva.
*La solicitud ORIGINAL del contrato de distribuidor debe ser enviada a la
oficina de 4Life México: Av. Camino al Desierto de los Leones #24
Oficina: 301 Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón C.P 01000

SI YA ESTOY INSCRITO(A) ¿TAMBIÉN NECESITO
ENTREGAR ESTOS DOCUMENTOS?
Todos los distribuidores nuevos o existentes deben entregar
la documentación requerida para poder recibir comisiones.

¿DEBO PAGAR ALGUNA MEMBRESÍA?
Sí, el costo de la membresía es de $375 MXN que incluye
el Kit de inicio para Distribuidores (Se renueva cada año).

¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE
4LIFE?
Puedes obtener los productos a través de nuestras oficinas
corporativas, LP Centers autorizados, por medio de un
Distribuidor Independiente, vía telefónica y por nuestro sitio
web: www.4life.mx; no hacemos envíos de producto fuera
de México.

¿CON CUÁNTOS PRODUCTOS CUENTA LA
COMPAÑÍA?
Tenemos más de 30 productos que están divididos en 7 líneas
de producto. Shaperite, Enummi (cuidado personal), Familia
de productos 4Life®, Línea verde, la línea de productos
dirigidos (Targeted), 4Life Transform y 4Life Aceites Esenciales.

¿QUÉ DEBO DE HACER PARA RECIBIR MIS COMISIONES?
Para recibir comisiones, el Distribuidor debe entregar
CLABE interbancaria (18 dígitos), así como CURP y RFC
(ésta última debe de ser impresa).

¿QUÉ DEBO DE HACER PARA RECIBIR MIS COMISIONES
SI SOY PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL?
En este caso es necesario proporcionarnos RFC y Guía de
Obligaciones. Se deberá entregar una factura en original
cada mes por cada comisión generada.

¿PUEDO REALIZAR EL NEGOCIO SI SOY EXTRANJERO
RESIDIENDO EN MÉXICO?
Es necesario entregar documento migratorio FM3 con la
facultad de poder hacer negocios en México. Para más
información contacte a la Oficina de Migración:
www.inm.gob.mx, o al teléfono 800 2833193 o
55 6599 0250.

¿Cómo recibiré mis comisiones?
Los distribuidores recibirán sus comisiones a través de Transferencias electrónicas
de Fondos (TEF). No se hace pago a tarjetas de crédito.
Es indispensable que se envíe la información bancaria (CLABE
interbancaria) para que se registre en nuestro sistema.

Pasos a seguir para emitir facturas:
Estos son los pasos para distribuidores que deben emitir facturas:
1. La factura se crea automáticamente.
Información Fiscal para emitir tus facturas a Transfer Factor México:

Razón social:

TRANSFER FACTOR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V
RFC: TFM0308206T0
DIRECCIÓN: Av. Camino al Desierto de los Leones # 24. Oficina: 301
Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón C.P 01000.
2. Será necesario solicitar, en la fecha programada según calendario, el
monto de facturación, el cual se hará llegar a su correo electrónico.
3. Las facturas deben de ser recibidas en las oficinas de 4Life® México
antes de la fecha indicada en el correo web que se les envía (en cada
mes) para garantizar el pago de comisiones.

Manejo y envío
Envío: tiene costo adicional, para mayor información comunicarse a
nuestro servicio de Distribuidor o escribirnos a mexicocs@4life.com
Recuerde pedir su número de guía, 4Life® es responsable de que su
paquete salga de manera íntegra de nuestro centro de envíos.
La garantía de entrega es responsabilidad de la compañia de envíos, si
usted llega a tener dificultad con su entrega comuníquese con nosotros.

