GUÍA RÁPIDA PARA

COMENZAR

EN 4LIFE

CÓMO INSCRIBIRSE
1.
2.
3.
		
4.
		
5.

Ingresa a chile.4life.com
Haz clic donde dice “ÚNETE” y completa tus datos.
Se generará un código con el cual podrás acceder a la página web o a tu
Aplicación 4Life Business.
Paga tu Inscripción para acceder a los beneficios de un Cliente Preferente.
El valor de la inscripción es de $14.300*
¡Listo! Comienza a disfrutar de los beneficios que 4Life entrega.

También puedes tomar contacto con nuestras oficinas o enviarnos un correo
con tus datos a chile@4life.com
*La inscripción genera un código que te identifica y da derecho a todos los beneficios que en este folleto se indican. La vigencia
de este código es de un año, el cual puede ser renovado anualmente pagando un valor de $7.150.

CLIENTE PREFERENTE
•
•
•
•

Adquiere los productos a precio mayorista, es decir, obtendrás un descuento
de hasta el 25% sobre el precio a público.
Recibe un descuento instantáneo de un 25% sobre todo el volumen que supere
los 100 LP (el descuento se hace sobre los LP del pedido).
Participa de los beneficios de Programa de Lealtad.
Puedes convertirte en distribuidor(a) y comenzar a generar comisiones.

DISTRIBUIDOR 4LIFE
Un Cliente Preferente, puede convertirse en un Distribuidor Independiente de
4Life, simplemente, inscribiendo a un Cliente Preferente bajo su código. Como
Distribuidor de 4Life, además de mantener los beneficios de un cliente preferente,
también comienzas a disfrutar del Plan de Compensación 4Life, que tiene
excelentes incentivos como:

ACCESO A

VIAJES

COMISIONES

Para formalizar tu cuenta como Distribuidor, debes enviar los siguientes documentos*:
1. Solicitud y Contrato de Distribuidor.
2. Copia de la cédula de identidad o residencia (vigente).
3. Formulario de Información Bancaria (la cuenta debe pertenecer al titular).
Descarga los documentos en chile.4life.com, complétalos y envíalos a nuestro correo
chile@4life.com, para mayor rapidez en su ingreso. Luego, estos deben ser enviados
físicamente a nuestra oficina ubicada en Alonso de Córdova 5320 oficina 1801, Las
Condes, Santiago.
*Para que las comisiones sean pagadas, los documentos deben haberse recepcionado físicamente en nuestra oficina, de lo
contrario las comisiones serán retenidas hasta la recepción de estos.

CÓMO ADQUIRIR PRODUCTOS

•
•
•
•
•

A través de chile.4life.com ingresando con tu código y clave.
En la App 4Life Business, ingresando con tu código y clave.
En nuestra Oficina Comercial.
Escribiéndonos a chile@4life.com
Por medio del Whatsapp Ventas al +56 9 4415 8834

¿CÓMO PAGAR TUS PRODUCTOS?
Oficina: Todos los medios de pago. Web y Aplicación: Tarjetas de Crédito, Débito,
Transferencia o depósito bancario. En esta última opción, debes finalizar tu pedido
y transferir el monto exacto que se indica. El comprobante debe ser enviado a
finanzaschile@4life.com indicando en el asunto o comentario tu código 4Life o el
número de pedido generado. Una vez recibido el comprobante, se procesará el pedido.

Datos bancarios
Banco Santander -Cuenta Corriente 63447170 - RUT 76.500.830-1

¿CÓMO RECIBES TUS PRODUCTOS?
Personalmente: Retirando los productos en nuestra Oficina 4Life Chile.
Envíos: Los envíos tardan de 3 a 5 días hábiles en llegar por Chilexpress a su
domicilio u oficinas de Chilexpress según la opción elegida y/o cobertura de la
empresa. Se aplica un cargo de envío de $5.950. Este puede variar dependiendo
del volumen o peso del pedido. Los pedidos se generarán y enviarán, posterior al
recibo y validación del depósito bancario o transferencia electrónica. El pedido se
enviará a la dirección de envíos ingresada en nuestros sistemas.

CÓMO GENERAR GANACIAS
1. Rapid Rewards: recibe el 25% de la primera compra de cada Cliente 		
Preferente que inscribas.
2. Ganancia por venta minorista.
3. Descuento Instantáneo: si ya completaste 100 LP en compras, entonces 		
todas las compras posteriores (dentro de un mismo mes), tendrán un 		
descuento de un 25% (calculado en base a LP).
4. My4Life: personaliza tu página de 4Life, entrégasela a tus clientes y gana el 		
25% de comisión del valor total de sus pedidos (para recibir esta comisión, debes 		
tener rango de distribuidor y tener como Volumen Personal 100 LP en el mes).
6. Califica al Bono Constructor.
7. Beneficios del Programa de Lealtad.

PAGO DE COMISIONES
Te invitamos a conocer en mayor detalle nuestro “Plan de Compensación 4Life: Tu
Proyecto de Vida” en nuestra página chile.4Life.com. En este folleto sabrás exactamente
cómo y cuánto podrás generar en comisiones mensuales por las ventas que tu equipo
vaya realizando. Ten en cuenta que 4Life pagará las comisiones solamente si los
documentos originales han sido recepcionados en nuestra oficina, de lo contrario
quedarán retenidas hasta recibir la documentación correspondiente. 4Life paga las
comisiones por medio de transferencia electrónica a la cuenta de banco del titular del
código. El pago de bono generacional y constructor se hace a partir del día 8 cada mes (el
pago de Comisiones Rápidas se realizan al segundo día hábil de que se haya generado). El
monto mínimo para efectuar una transferencia electrónica es de $5.000. Las comisiones
por debajo de $5.000 se acreditarán a la cuenta del Distribuidor de 4Life y se pagarán una
vez se haya alcanzado el monto mínimo.

PROGRAMA DE LEALTAD

INSCRÍBETE

RECIBE

CANJEA

GANA

Inscríbete en el programa enviándonos un correo a chile@4life.com, ingresando a
tu oficina virtual en chile.4life.com o en tu App 4Life Business.
• Recibe hasta un 15% en Puntos Lealtad para Canje de Productos.
• Puedes recibir gratis un producto mensual*.
• Canjea tus Puntos por Productos 4Life*.
Para mayor información del Plan de Compensación y Plan de Lealtad revisa los
folletos publicados en chile.4life.com

/4Life Chile

4lifechile_oficial

• Oficina 4Life Chile: Alonso de Córdova 5320 Oficina 1801 Las Condes, Santiago
• Horario de atención: Lunes a Viernes 9:00 a 18:30 hrs. • Oficina: +56 2 2938 2270
• Atención al Distribuidor: +56 9 3863 7986 • WhatsApp Ventas: +56 9 4415 8834
• Correo: chile@4life.com • Web: chile.4life.com

ACTUALIZADO AGOSTO 2020

*Para más información revisa los términos y condiciones del Programa de Lealtad.

