Exclusivo para compras de uso personal
Como Distribuidor o Consumidor Preferente de 4Life Colombia, te invitamos a realizar tus compras en
nuestras 6 oficinas a nivel nacional o también por medio de los canales virtuales. Sin embargo, si hay
productos que deseas comprar para uso personal que en este momento no están disponibles en Colombia,
lo puedes hacer siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación:

¿CÓMO HACER COMPRAS POR COLOMBIA NFR?
Dirígete a www.4life.com y, en Américas, elige la opción de Colombia NFR.
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Para adquirir los productos, ingresa a tu Centro de Negocios con tu usuario y contraseña 4Life.
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Dirígete a la sección de compras para seleccionar los productos y cantidades deseadas, luego haz
clic en el carrito de compras para agregar estos productos a tu pedido.
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Si deseas continuar comprando más productos, realiza nuevamente los pasos indicados anteriormente
hasta completar tu pedido, luego haz clic en el botón “Carrito de Compras” para continuar.

Revisa que tu pedido esté bien y si deseas puedes continuar comprando o hacer clic en finalizar compra.

4

Para el envío de tu pedido, indica tu nombre e información de contacto. Recuerda que 4Life solo
enviará tu pedido a una dirección en los EE.UU (la dirección de la agencia de envíos). Verifica que la
información esté correcta y haz clic en el botón “Continuar”.
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Agrega la información de pago solicitada. Una vez que hayas verificado que la información esté
correcta, haz clic en el botón “continuar”.
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En la pantalla de confirmación, podrás visualizar el número de pedido “Orden” que fue procesado
exitosamente. Si deseas obtener la información en físico, haz clic en la pestaña “Imprimir”.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Como cortesía al distribuidor, 4Life permite la compra de productos con etiqueta de EE.UU para
uso personal en cantidades limitadas, según lo permitido por normas internas de la empresa y
normas colombianas. La reventa de productos con etiqueta de EE.UU en Colombia es estrictamente
prohibida.
2. Distribuidores Independientes pueden hacer un (1) pedido de uso personal por cada periodo de
calificación.
3. Tu pedido de uso personal no puede exceder 200 LP. Ten en cuenta que si optas hacer un pedido por
menos de 200 LP, un segundo pedido durante ese mismo periodo de calificación no será permitido.
4. El Distribuidor o Consumidor Preferente, puede comprar hasta cuatro (4) unidades de cualquier
producto al mes como parte de compra para uso personal.
5. Los pedidos de Uso Personal para Distribuidores o Consumidores Preferentes de 4Life Colombia
se componen de dos partes:
(a) De 4Life Research USA a la dirección de la agencia de envíos seleccionada: los pedidos son
procesados como cualquier otra compra en los EEUU. Los Distribuidores y Consumidores Preferentes,
deben conocer que por los productos seleccionados serán cobrados cargos de envío e impuestos
aplicables para la compra desde Salt Lake City, Utah, a la dirección de la agencia de envíos.
(b) De la dirección física de la agencia de envíos al destino final de su pedido: este tipo de
pedidos incurrirán en cobros asociados con todos o algunos de los siguientes costos adicionales:
aranceles, impuestos y cargos de envíos desde la dirección de la agencia de envíos hasta el destino
final. Estos costos serán cobrados a la tarjeta de crédito que usted tiene registrada con la agencia
de envío que usted eligió.

