COMIENZA A RECIBIR PRODUCTOS ¡HOY MISMO!

INSCRÍBETE
en el Programa de Lealtad de 4Life®
adquiere tus productos favoritos
solicitando tu orden de Lealtad.

¿QUÉ HARÁS CON
TU PRODUCTO DE
LEALTAD MENSUAL?

• Recompensarte
(Venderlo y ganar un poco más)

RECIBE

• Disfrutarlo tú mismo
• Compartirlo con un
amigo y/o prospecto

hasta un 15% en Puntos
Lealtad para canjear.

CANJEA
tus Puntos por los productos
que desees.

Recibe al año hasta 900
Puntos Lealtad, si aprovechas
al máximo los beneficios del
Programa de Lealtad.

GANA
el Producto de Lealtad del mes
Gratis, si mantienes tu orden
mensual de mínimo 125 LP en Packs
promocionales dentro del
Programa de Lealtad.
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Si ya eres Distribuidor Independiente y/o Cliente Preferente de 4Life Research, entonces,
¡gana aún más! Solo necesitas inscribirte al Programa de Lealtad a través de tu App
4Life Business, mediante el correo chile@4life.com, ingresando con tu código y clave
en chile.4life.com o llamando a nuestras oficinas al +56 2 2938 2270, y comienza a
disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti.
TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Un pedido en el Programa de Lealtad cuenta con un envío automático mensual (previo pago).
• Puedes postergar hasta en 2 meses tu siguiente orden de Lealtad por vez.
• Por cada pedido que realices dentro del Programa de Lealtad, obtendrás un 15% del
total del pedido en Puntos Lealtad para canjes de los productos de tu elección.
• Tú puedes elegir cuáles serán los productos o pack promocional que recibirás en tu pedido.
• Podrás elegir la fecha del pedido del Programa de Lealtad entre los días 1 al 15 del mes.
• Podrás modificar tu pedido del Programa de Lealtad hasta 1 día antes de que este se
genere. Las modificaciones, solo las podrás realizar como titular de tu código, en la App
4Life Business, ingresando a tu oficina virtual a través nuestra página web
chile.4life.com o comunicándote con nuestra oficina.
• Para recibir Puntos Lealtad, debes mantener un pedido de al menos 100 LP dentro del
Programa de Lealtad.
• Para calificar al producto del mes, debes realizar un pedido mínimo de 125 LP dentro del
Programa de Lealtad. Este producto, lo recibirás en tu pedido del Programa de Lealtad
del mes siguiente, y será gratis solo en el caso que solicites algún pack promocional, de lo
contrario, lo puedes obtener por un Valor Preferencial que se detalla al final de este informativo.
• Si el pedido ya fue generado, NO podrás realizar modificaciones.
• Medios de pago del pedido de Programa de Lealtad: Oficina (efectivo, tarjeta de crédito y
débito). Otras alternativas (depósito bancario y Transferencia). Web: Solo se puede pagar
tu orden en línea, si esta ya está generada. También, puedes configurar previamente tu tarjeta
de crédito, así el día elegido para que se procese tu orden, se hará un cargo automático en tu
cuenta y quedará procesada. IMPORTANTE: Las órdenes de lealtad no las puedes generar
en la web, ya que es un proceso automático. Si ingresas un pedido nuevo por la web y lo
pagas en línea , esta orden se considerara fuera del Programa.
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• El comprobante de pago del pedido de Programa de Lealtad, debes enviarlo a 4Life a
más tardar 3 días corridos después de la fecha escogida para tu pedido de Programa de
Lealtad a finanzaschile@4life.com indicando tu numero de pedido o código 4Life.
• Si el pago se recibe posterior a la fecha límite, el pedido no será procesado y perderás
los beneficios del Programa de Lealtad para ese mes.
• Los LP de tu pedido de Lealtad, únicamente serán asignados dentro del mes de la compra.
• Solo podrás recibir Puntos Lealtad a través del Programa de Lealtad.
• Para recibir Puntos Lealtad, el pedido deber ser procesado exitosamente. En el caso de
que un pedido de Lealtad sea anulado o devuelto, los Puntos Lealtad asignados por dicho
pedido, serán descontados.
• Los Puntos Lealtad no tendrán vencimiento, siempre y cuando se mantenga la cuenta activa.
• Los nuevos Distribuidores Independientes y/o Clientes Preferentes podrán recibir Puntos
Lealtad desde su primer pedido de 100 LP o más, si se inscribe en el Programa de lealtad
el mismo mes de su activación.
• Podrás recibir hasta un máximo de 75 Puntos Lealtad por mes.
• Los Puntos Lealtad no tienen valor en dinero en efectivo, no son transferibles y no
tienen valor LP.
• El Producto de Lealtad del mes es estipulado por 4Life y no puede cambiarse por otro.
• Podrás canjear los Puntos Lealtad disponibles solo por productos individuales a través de
la App 4Life Business, en tu oficina virtual o comunicándote con nuestra oficina hasta
un (1) día hábil antes de la generación de tu pedido de Programa de Lealtad.
• Puedes comenzar a canjear sus Puntos Lealtad por productos 60 días después de que el
primer pedido del Programa de Lealtad haya sido enviado y procesado exitosamente.
• Los productos que adquieras canjeando tus Puntos Lealtad, solo serán enviados con tu
siguiente pedido de Programa de Lealtad.
• Podrás canjear los productos disponibles para ello con Puntos Lealtad, más un valor
preferencial que se indica más adelante
• Si solicitas los productos a tu domicilio u otra dirección, deberás cancelar los costos de envío.
• Si calificaste para el producto del mes, y en tu próximo pedido de Lealtad no compras
algún pack promocional, podrás acceder al producto del mes, pagando un valor preferencial
detallado a continuación:
- 4Life® Plus® $12.610
- 4Life® ECM™ $8.450
- 4Life® RioVida Stix™ $10.120
- Energy Go Stix™ $10.180
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PRODUCTOS PARA CANJE:
Para canjear los productos debes tener los Puntos Lealtad solicitados por cada producto y
pagar el valor preferencial como se detalla a continuación:
- 4Life® Plus® 50 Puntos Lealtad + $12.610
- 4Life® ECM™ 35 Puntos Lealtad + $ 8.450
- 4Life® RioVida™ Líquido Pack 50 Puntos Lealtad + $21.050
- 4Life® RioVida™ Líquido Individual 25 Puntos Lealtad + $10.850
- 4Life® RioVida Stix™ 18 Puntos Lealtad + $10.120
- Energy Go Stix™ 34 Puntos Lealtad + $10.180
- PRO-TF® 50 Puntos Lealtad + $21.190
• Se hará un cargo único de administración de $3.400 a cada pedido que incorpore
productos adquiridos con Puntos Lealtad.
• Podrás cancelar tu pedido o inscripción al Programa de Lealtad enviando un correo
electrónico a chile@4life.com desde el e-mail relacionado en tu cuenta de 4Life®, a
través de tu App 4Life Business o ingresando a tu cuenta en chile.4life.com.
• Si quieres volver a inscribirte en el Programa de Lealtad, lo puedes hacer en cualquier
momento a través de los canales antes mencionados.
• 4Life se reserva el derecho de terminar o modificar el Beneficio en cualquier momento.

Oficina 4Life Chile: +56 2 2938 2270
WhatsApp Ventas: +56 9 4415 8834
Servicio de Atención al Distribuidor: +56 9 3863 7986
Dirección: Alonso de Córdova 5320, oficina 1801, Las Condes.
chile.4life.com
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