REALIZA TU
INSCRIPCIÓN
Realiza tu inscripción contactándonos a las líneas de atención
en: Bogotá 5804150 y fuera de Bogotá 018009111000.
Un asesor estará a tu disposición para apoyarte con la
inscripción, recuerda tener a la mano los siguientes datos
personales: nombre, cédula, fecha de nacimiento, correo,
dirección, teléfono, y código de matriculador.

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:

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 comentó sobre 4Life y va a inscribirte. En
caso de no conocer algún distribuidor de 4Life o no haber sido
referido por alguien, selecciona la casilla - No conozco a ningún
distribuidor:

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.

TU PRIMERA
ORDEN
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 además de muchos otros beneficios!
Selecciona dentro del catálogo la promoción o los productos con
los que deseas activarte:

Luego, haz clic en la parte inferior derecha, en el botón de
Carrito de compras para finalizar la compra de tu pedido.

REALIZA TU
PAGO
A continuación te aparecerá la descripción de tu compra, los LP
y el precio a pagar. Luego haz clic en el botón de finalizar
compra para continuar con tu pago:

Para completar tu compra puedes hacer el pago por medio de
tarjeta de crédito, utilizando el sistema de débito bancario PSE
de Colombia o en efectivo a través de Efecty, Vía Baloto y otros
medios de pago.
Ten presente que cuando recibas tu Kit de Inscripción debes
diligenciar el contrato de Distribuidor Independiente de 4Life
Research Colombia que encontrarás dentro, debes entregarlo
junto con la cédula, el RUT y la información bancaria. Recuerda
entregar los documentos de forma presencial en las oficinas o
enviarlo por correo electrónico colombia@4life.com, a más
tardar 30 días después de la inscripción.
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