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4LIFE COLOMBIA TE INFORMA

COMPRA Y VENDE

LEGAL
Para 4Life Colombia lo primordial es tu seguridad al momento de adquirir, comercializar y consumir 
tus productos. Por eso te damos algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de 
comprar tus productos:

 •  Compra únicamente a personas que estén autorizadas a distribuir el producto. 

	 •		 Verifica	los	empaques,	recuerda	que	puedes	acudir	a	servicio	al	cliente	enviando	un	correo	a		 	
  colombia@4life.com	para	pedir	verificación	del	lote	del	producto	que	estás	adquiriendo.	

	 •		 Ten	en	cuenta	que	la	inversión	en	un	producto	original	cuida tu salud y la de los demás, no te  
  expongas a riesgos innecesarios consumiendo sustancias desconocidas.

 •  Si encuentras en alguna plataforma e-commerce o tienda física un producto aparentemente igual,  
  pero con un precio diferente al pactado es mejor que te abstengas de comprarlo.

	 •		 Una	vez	hayas	consumido	tu	producto	destruye el envase y la etiqueta o deposítalo en los   
  contenedores 4Life	que	se	encuentran	en	cada	una	de	nuestras	oficinas	a	nivel	nacional.
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4Life	te	invita	a	comercializar	los	productos	única	y	exclusivamente	por	las	plataformas autorizadas: 
MiTienda, App 4Life Business y pagina web colombia.4life.com. 

Ten	en	cuenta	que	plataformas	de	comercio	electrónico	adicionales	a	las	anteriormente	mencionadas	
no	son	reconocidas	oficialmente	ni	legalmente	por	4Life	y	por	lo	tanto	no podremos hacernos 
responsables por los productos que adquieras a través de estas plataformas externas.

Cuando	estés	revisando	un	producto	recuerda	verificar:

 •  Nombre del producto
 •  Registro Sanitario Invima
 •  Lote	de	producción
	 •		 Fecha	de	vencimiento
 • Modo de uso
 •  Listado de ingredientes
 •  País de procedencia
 •  Nombre del fabricante y nombre del importador
	 •		 Envases,	empaques	y	etiquetas	deben	estar	sin	 
  alteraciones, rasgaduras o enmendaduras

4Life Colombia cumple rigurosamente con los estándares de calidad y registros de cada 
producto.	Por	eso	te	invitamos	a	hacer	parte	de	este	compromiso	y	cuidar	lo	que	compras,	
comercializas y consumes.

Subastas en Línea, Sitios Web Minoristas y de Comercio Electrónico “Un Distribuidor no puede relacionar ni vender productos de 4Life en sitios web 
de subastas en línea (como eBay), sitios web minoristas en línea, o sitios web de comercio electrónico (como Amazon, Mercado Libre entre otras). 
Un Distribuidor no puede vender los productos de 4Life a terceros, ni de ninguna otra manera ayudar a un tercero, que venda productos de 4Life en 
sitios web de subastas en línea, minoristas en línea, o comercio electrónico.” 
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