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NUEVO KIT DE INSCRIPCIÓN
CAMBIOS EN EL RAPID REWARDS (COMISIONES RÁPIDAS) 
LLEVA TU KIT DE INSCRIPCIÓN GRATIS
PUNTOS REDIMIBLES AL DOBLE (PROGRAMA DE LEALTAD)
COMPRA & GANA CON 4LIFE



CONOCE ESTE IMPORTANTE CAMBIO
EN EL RAPID REWARDS DE 4LIFE RESEARCH

Rapid Rewards (Comisión Rápida), es una comisión pagada al Distribuidor que matricule a un nuevo Consumidor Preferente. El 
valor de esta comisión es pagado por separado al Bono Generacional y es equivalente al 25% del total de LP de la primera compra 
que realice el nuevo Consumidor Preferente matriculado; recibiendo el matriculador el 25%.

Con la intención de seguir motivando la vinculación de más personas a nivel mundial, para que sus vidas sean impactadas 
positivamente con el desarrollo de la oportunidad de 4Life, la compañía decide que, a partir del 1 de enero de 2020, sea 
implementado el siguiente cambio en los porcentajes de pago de la Comisión Rápida; esta comisión será pagada como lo muestra 
la gráfica a continuación:
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La Comisión Rápida que se paga a los Distribuidores, se hace por órdenes efectivas hechas por nuevos Consumidores 
Preferentes. Para calificar por una Comisión Rápida, necesita tener al menos el rango de Asociado. Si un Distribuidor no 
está calificado todavía, no recibirá su Comisión Rápida hasta que tenga 100 LP de VP en el mes actual.



¿CÓMO SE CALIFICA?

Todos los requisitos deben cumplirse antes de que finalice el período de comisiones para recibir recompensas rápidas durante el mes.
Para calificar por una Comisión Rápida, un Distribuidor debe cumplir con lo siguiente:

• Debe calificar a un rango en el mes actual.
• Debe haber hecho al menos 100 LP de VP en el actual período de comisiones.
• Debe tener una persona en su línea descendente que haga su primera orden en el mes actual.

¿CÓMO SE PAGA?

En este punto se evidencia el cambio que rige a partir del 1 de enero de 2020: el matriculador recibirá el 25% del total de LP 
realizados en la primera orden de un Consumidor Preferente recién inscrito. 

La segunda línea ascendente del Distribuidor recién inscrito recibirá una comisión del 12% y la tercera línea ascendente recibirá una 
comisión del 5% al siguiente día hábil.

Ejemplo: un nuevo Consumidor Preferente hace su primera orden de 400 LP. El matriculador del nuevo Consumidor Preferente 
recibirá una comisión de inscripción de $240.000 COP (25% de 400 LP), la segunda línea ascendente recibirá una comisión de 
$115.200 COP (12% de 400 LP), y la tercera línea ascendente recibirá $48.000 COP (5% de 400 LP). 
Aplican retenciones  según régimen tributario.

Si el matriculador y patrocinador son diferentes, el matriculador recibirá el 25% y el resto del pago sigue hacia arriba en la línea 
ascendente del matriculador en adelante empezando con el patrocinador del nuevo Distribuidor. Por ejemplo: Yo inscribo alguien 
en mi segunda línea, yo recibo 25%, mi patrocinador recibe el 12% y el patrocinador de mi patrocinador recibe el 5%.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cómo ha cambiado el programa de Comisiones Rápidas?
R: Todavía recibirá un 25% en comisión de la primera compra LP que hacen sus consumidores preferentes inscritos 
personalmente. Pero ahora recibirá el 12% en comisión de las primeras compras de los consumidores preferentes en su segundo 
nivel y un 5% de comisión de las primeras compras de los consumidores preferentes en su tercer nivel.

P: ¿Cuándo serán implementados los cambios de las Comisiones Rápidas?
R: Estos cambios empezarán a regir a partir del 1 de enero de 2020.

P: ¿Cuántas veces puedo calificar para las Comisiones Rápidas?
R: Cada vez que un consumidor preferente en su primer, segundo, o tercer nivel en su línea descendente hace su primera compra, 
recibirá su Comisión Rápida al siguiente día hábil, si cumple con los requisitos.

P: Se suponía que debía obtener una Comisión Rápida, ¿por qué no la he recibido?
R: Para calificar por la Comisión Rápida, necesita cumplir estos 3 requisitos: Calificar a un rango, tener 100 LP de VP, y tener 
un Consumidor Preferente en su línea descendente que haga su primera orden en el mes actual. Si no ha recibido su Comisión 
Rápida, no cumplió al menos uno de estos 3 requisitos. Al momento que cumpla los requisitos, se le pagará su Comisión Rápida al 
siguiente día hábil.

P: ¿Cuándo se pagan las Comisiones Rápidas?
R: Las Comisiones Rápidas se pagan al siguiente día hábil a su cuenta de 4Life cuando se califica.

P: ¿Qué pasa si no cumplo los requisitos?
R: La Comisión Rápida no se le pagará al día siguiente hábil, sino con su Bono Generacional. Si desea recibirla al día siguiente 
hábil, una solución sería completar su orden del Programa de Lealtad al principio de mes y así garantizaría un pago oportuno 
cuando cumpla los requisitos.



¡EN 2020, ELÉVATE DESDE ENERO Y

PROMUEVE TU  
BIENESTAR!

Vive el 2020 con una nueva aventura equipando tu cocina con 4Life. Por la compra de los productos que te 
recomendemos, mes tras mes, podrás adquirir grandiosos obsequios muy útiles para tu hogar.

Inicia en enero comprando (2) 4Life Transfer 
Factor Renuvo®  y (1) PRO – TF ® y disfruta el 
mes ganando ¡Una Espectacular Sandwichera 
Grill Asador!

TEN MUY PRESENTE QUE ESTE INCENTIVO NO ES 
VÁLIDO DENTRO DEL PROGRAMA DE LEALTAD.



A partir del 1 de enero de 2020, 4Life Colombia tendrá disponible a través del Call Center, de la página web  
colombia.4life.com, en sus 6 oficinas y en los envíos a nivel nacional, el nuevo y mejorado Kit de Inscripción:  
porque ¡Un año y década nueva merece un Kit Nuevo!

Este renovado Kit proyecta mayor comodidad y funcionalidad en sus componentes, los cuales son:

1. Contrato de Distribuidor
2. Carta de Bienvenida de los Fundadores David y Bianca Lisonbee
3. Catálogo de Productos
4. Folleto: 4Life, Tu Proyecto de Vida
5. Lista de Precios
6. Plegable: Publicidad del 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula RioVida STIX™ y del Energy Go Stix®

7. Carpeta
8. Tula 4LIFE
9. Termo
10. (1) Sachet de 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula RioVida STIX™ y (1) sachet de Energy Go Stix®

Trabajamos siempre por el Bienestar de todos nuestros Distribuidores y Consumidores Preferentes: este nuevo Kit es el 
motivo perfecto para iniciar el año y la década, con las mejores energías para seguir cumpliendo más y mejores metas.

¡TENEMOS UN NUEVO

KIT DE INSCRIPCIÓN!
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ENERO 2020

4Life Colombia siempre piensa en dar lo mejor a los 
Distribuidores independientes y Consumidores Preferentes que 
desarrollan esta gran oportunidad de negocio. Por eso, a partir 
del mes de enero de 2020 en adelante, cada nuevo inscrito que 
realice su primera compra de 200 LP, en una sola orden, recibirá 
GRATIS su Kit de Inscripción. ¡Una excelente estrategia pensada 
para apalancar aún más el Éxito de todos en este nuevo año!

Importante: Para poder recibir al doble los puntos 
redimibles del Programa de Lealtad ten en cuenta que es 
obligatorio que seas un nuevo inscrito desde 2020, que 
te registres durante tu primer mes en el Programa de 
Lealtad y que, en el mes siguiente, hagas tu orden efectiva 
del Programa de Lealtad. Entonces, la duplicación de los 
puntos redimibles se efectuará solo por esta vez.

Si te apalancaste con el Incentivo LLEVA GRATIS TU KIT 
DE INSCRIPCIÓN POR TU PRIMERA COMPRA DE 200 LP 
y, te inscribes en ese mismo primer mes al Programa de 
Lealtad, queremos que disfrutes una ¡Matricula Ganadora 
con 4Life! 

• Tú, que eres el matriculado, si haces tu primera
 orden efectiva del Programa de Lealtad en el mes
 siguiente: ¡4Life Colombia DUPLICARÁ tus puntos 
redimibles!

• Si eres el matriculador recuerda que recibirás, con tu
Comisión Rápida, el 25% de la Primera Compra de 200 
LP, que apalanca el primer paso de este incentivo. 
(Ten presente los cambios que aplican a partir del 1 de enero de 2020) 

¡LLEVA GRATIS TU
KIT DE INSCRIPCIÓN!
POR TU PRIMERA COMPRA DE 200 LP

¡MATRÍCULAS  
GANADORAS
EN 4LIFE COLOMBIA!


