Comienza a recibir productos

¡HOY MISMO!

ASÍ FUNCIONA EL PROGRAMA DE LEALTAD:

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?

RECIBE
hasta un 15% en Puntos
Redimibles para productos.

• Recompensarte
(Venderlo y ganar un poco más)

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

REDIME
tus Puntos por los productos
que desees.

ADEMÁS
recibirás un Producto de Lealtad
del Mes, si mantienes tu orden
mensual de 125 LP con el
¡Programa de Lealtad!

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

PRODUCTO DE LEALTAD DEL MES*
• Nuevo inscrito: si realizas tu primera compra
(orden inicial) de 125 LP o más y te inscribes
en el Programa de Lealtad con una orden
de mínimo 125 LP, recibirás el espectacular
Producto de Lealtad en tu orden de Lealtad del
siguiente mes.
• Distribuidor Existente: para recibir el
Producto de Lealtad del Mes debes realizar
una compra de 125 LP o más con tu Programa
de Lealtad y en el siguiente mes al realizar
nuevamente tu pedido efectivo dentro del
Programa de Lealtad, lo recibirás.
*El Producto de Lealtad Mensual es seleccionado por 4Life y enviado en tu siguiente orden efectiva con el Programa
de Lealtad. El Producto de Lealtad del Mes no tiene valor en LP o dinero y no puede devolverse o cambiarse por otro.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
Para recibir los beneficios del Programa de Lealtad debes cumplir con los
siguientes términos y condiciones:
• Inscríbete en la compañía, realiza tu primera compra e inscríbete en el Programa
de Lealtad, máximo al mes siguiente de tu activación, para disfrutar de todos los
beneficios.
• Si eres Distribuidor Independiente y/o Consumidor Preferente, solo necesitas
inscribirte al Programa de Lealtad a través de tu Centro de Negocios o por medio
del Call Center.
• Podrás elegir la fecha de la orden de Lealtad entre los días 1 al 15 del mes.
• Para recibir Puntos Redimibles deberás mantener una orden mensual en el
Programa de Lealtad de por lo menos 100 LP.
• Para recibir el Producto de Lealtad del Mes debes realizar una compra de 125 LP
o más con tu Programa de Lealtad y en el siguiente mes al realizar nuevamente tu
pedido efectivo dentro del Programa de Lealtad, lo recibirás.
• Podrás modificar la orden del Programa de Lealtad cualquier día
antes de la fecha programada para tu orden del Programa de Lealtad.
Las modificaciones solo las podrás realizar como titular de tu código,
comunicándote con 4Life® o en el Centro de Negocios.
• Si la orden ya fue generada NO podrás realizar modificación alguna.
• Para la inscripción al Programa la forma de pago autorizada en Colombia es
consignación (Bancolombia o Banco Agrario). Sin embargo, puedes pagar tu orden
una vez generada con tarjetade crédito y/o consignación.
• Cada día, cuando se generan las órdenes de Lealtad, 4Life Colombia enviará un
mensaje de texto y/o un correo electrónico a todos los Distribuidores Independientes
y/o Consumidores Preferentes que escogieron esa fecha para el pedido. En el
mensaje se informarán: el número de referencia, el valor a pagar y la fecha límite
de envío del soporte de pago.
• En caso de no recibir el correo electrónico o el mensaje de texto informativos
enviados por 4Life, el día escogido para la orden de Lealtad debes comunicarte con
4Life para obtener el número de referencia y el valor a pagar.
• El formato de pago de la orden del Programa de Lealtad debes enviarlo a 4Life
a más tardar 3 días calendario después de la fecha escogida para tu pedido de
Lealtad a colombia@4life.com, o entregarlo en cualquiera de las seis (6) oficinas
a nivel nacional.
• Si el formato de pago se recibe posterior a la fecha límite, no será ingresado y
perderás los beneficios del Programa de Lealtad para ese mes.
• El pago de tu orden de Lealtad únicamente podrás realizarlo en cualquier oficina
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de 4Life Colombia, consignación o con tarjeta de crédito a través del Call Center.
NO puedes pagar tus órdenes del Programa a través de tu Centro de Negocios de
nuestra página web. Si pagas un pedido por internet, ten presente que NO hace
parte del Programa de Lealtad y las órdenes realizadas fuera del Programa de
Lealtad, no aplican para recibir los beneficios que ofrece el Programa.
• Los LP de tu orden de Lealtad únicamente serán asignados dentro del mes de la
compra.
• Solo podrás recibir Puntos Redimibles para productos a través del Programa de
Lealtad.
• Las órdenes adquiridas con el Programa de Lealtad deberán ser enviadas y/o
entregadas, para que puedas recibir Puntos Redimibles para productos.
• Si las órdenes con el Programa de Lealtad no son efectivas o son devueltas durante
dos meses (consecutivos o no) perderás tus Puntos Redimibles. Si los dos meses
son consecutivos tendrás que volver a inscribirte en el Programa y deberás esperar
un mes más, después de los dos meses consecutivos en los que no realizaste una
orden del Programa de Lealtad.
• Los nuevos Distribuidores Independientes y/o Consumidores Preferentes podrán
recibir Puntos Redimibles en productos desde su primera orden de 100 LP o más,
así ésta no sea parte del Programa de Lealtad.
• Los Puntos Redimibles en productos están limitados a 75 al mes, máximo 900 al
año, tienen una vigencia de 12 meses a partir de la fecha en que los recibes y
puedes acumularlos hasta antes de su vencimiento.
• Excepción: Un nuevo Distribuidor Independiente y/o Consumidor Preferente
obtendrá 100 Puntos Redimibles para Productos cuando realice órdenes de
productos con un total de 400 LP o más en el primer mes y se inscriba dentro del
Programa de Lealtad.
• Los Puntos Redimibles pueden ser acumulados, pero deben redimirse 1 mes
antes de la fecha de vencimiento. Si no realizas la redención dentro del tiempo
establecido, los perderás.
• Los Puntos Redimibles en productos no tienen valor en dinero en efectivo, no
son transferibles y no tienen valor LP.
• El Producto de Lealtad del mes no puede devolverse o cambiarse por otro.
• Podrás canjear los Puntos Redimibles disponibles únicamente por productos
individuales, ingresando a tu Centro de Negocios en www.4life.com/colombia o
llamando al 018009111000 o al (1) 5804150, hasta un día hábil antes de la
generación de la orden de Lealtad.
• Los Distribuidores Independientes y/o Consumidores Preferentes existentes pueden
comenzar a redimir sus Puntos Redimibles en productos 60 días calendario
después de que la primera orden del Programa de Lealtad haya sido enviada.
• Los nuevos Distribuidores Independientes y/o Consumidores Preferentes que se
inscribieron en el Programa de Lealtad, pueden comenzar a canjear los Puntos
Redimibles en productos 60 días después de que su primera orden con 4Life
haya sido procesada exitosamente.
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• Los nuevos Distribuidores Independientes y/o Consumidores Preferentes obtienen
Puntos Redimibles para Productos en todas las órdenes que se realicen durante
el primer mes de compras de productos (sujeto a los límites definidos), siempre y
cuando el nuevo Distribuidor Independiente y/o Consumidor Preferente esté inscrito
en el Programa de Lealtad a finales del siguiente mes.
Después del primer mes de compras, los Puntos Redimibles para Productos
solamente se obtendrán en las órdenes del Programa de Lealtad.
• Los productos que adquieras canjeando tus Puntos Redimibles, solo serán
enviados con tu siguiente compra con el Programa de Lealtad y no pueden
devolverse o cambiarse por otro.
• El Distribuidor Independiente y/o Consumidor Preferente asumirá el valor del
impuesto de los productos de redención y de Lealtad del Mes y también el valor
del envío correspondiente. Si tu orden de Lealtad mensual contiene alguna
promoción o paquete, no tendrás que pagar el IVA del Producto de Lealtad.
• Se hará un cargo básico de $15,500 pesos a cada orden de producto adquirido con
Puntos Redimibles.
• Se hará un cargo adicional por cada producto adquirido con Puntos Redimibles
así:
• Recargo de: $7,600
• enummi® Intensive Body Lotion con 4Life Transfer Factor™
• enummi® Toothpaste
• enummi® Shampoo
• enummi® Conditioner con 4Life Transfer Factor™
• enummi® Body Wash
• Recargo de: $19,000
• 4Life Transfer Factor® RioVida BURST® Tri-Factor® Formula
• 4Life Transfer Factor® RioVida STIX® Tri-Factor® Formula
• Recargo de: $38,000
• PRO-TF®
• 4Life Transfer Factor RioVida® Tri-Factor® Formula
• RiteStart®
• NutraStart™ Chocolate con Tri-Factor® Formula
• Podrás cancelar tu orden o inscripción al Programa de Lealtad enviando un correo
electrónico a colombia@4life.com, desde el email relacionado en tu cuenta de
4Life®. Una vez canceles tu participación en el Programa de Lealtad, perderás los
Puntos Redimibles existentes y deberás inscribirte nuevamente en el Programa
de Lealtad. También, deberás esperar 90 días a partir de la fecha de tu última orden
del Programa de Lealtad para volver a inscribirte.
• 4Life se reserva el derecho de cancelar o modificar el Incentivo.
¡Inscríbete hoy mismo! Llama al 018009111000 o al (1) 5804150 o
ingresa a tu Centro de Negocios en colombia.4life.com
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