
¿CÓMO UNIRTE A NUESTRO 

EQUIPO 4LIFE?



REALIZA TU 
INSCRIPCIÓN

También puedes realizar tu inscripción visitando nuestro sitio web 4life.com/colombia, en la 
parte superior haz clic en el botón de ingresar y luego haz clic en el botón inscríbete ahora:

Realiza tu inscripción contactándonos a las líneas de Servicio al Cliente y un asesor estará a 
tu disposición para apoyarte, recuerda tener a la mano los siguientes datos personales: 
nombre, cédula, fecha de nacimiento, correo, dirección, teléfono, y código de matriculador.
Inscríbete según tu departamento:

Cundinamarca – Bogotá: (601) 5804150
Cauca - Nariño – Valle: (602) 3989871
Antioquia – Córdoba – Chocó: (604) 5906580
Costa Atlántica: (605) 3227104
Arauca - Nte. Santander – Santander: (607) 6855090



Luego, en la sección Información de tu Cuenta, registra tus datos personales e 
información de contacto:

Así mismo registra en la siguiente sección tu dirección para facturación y entrega de tu producto: 

Ahora ingresa el numero de ID del Matriculador. Tu matriculador es la persona que te 

haber sido referido por alguien, selecciona la casilla “



Lee los documentos legales 4Life y marca la casilla de aceptación de los términos del 
Contrato, la Política de Tratamiento y Protección de Datos, y las Normas y Procedimientos de 
4Life y después haz clic en el botón continuar.

Ahora ya puedes realizar tu primera orden con los productos de tu preferencia, si escoges 
algún paquete que no incluye el Kit de Inscripción, este se agregará automáticamente a 
tu carrito de compras. El Kit de Inscripción tienen un valor de $66.000 pesos, este valor 
permite formalizar tu registro de inscripción con la compañía y generar tu código como 
Consumidor Preferente para aprovechar el precio mayorista ¡Un ahorro del 25% sobre el 
precio minorista  
 
Selecciona dentro del catálogo la promoción o los productos con los que deseas activarte:

TU PRIMERA 
COMPRA


