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¡ÚNETE A 4LIFE!
Hoy en día, 4Life opera en más de 50 países alrededor del mundo y se
distingue por su compromiso con la innovación continua y desarrollo de
productos enfocados al bienestar general.
Contamos con un equipo interno de Investigación y Desarrollo de 4Life
compuesto por expertos en suplemento de nutrientes para el cuerpo y
un bienestar saludable.
Nuestro Plan de Pago de Comisión es uno de los más competitivos en
la industria de ventas directas, pagando hasta un 64% sobre las ventas
sujetas a comisión. Los Distribuidores de 4Life pueden calificar para
recibir hasta cuatro comisiones al mes.

Para unirte a 4Life es necesario
inscribirse como Cliente Preferente
Todos los clientes preferentes deben pagar una cuota de inscripción de
₡ 13.000.* Esta inscripción permite obtener los siguientes beneficios:
• Disfrutar de un descuento instantáneo del 25% sobre todas las compras
que superen los 100 LP. Exceptuando la primera compra de producto que
realice en 4Life
• Acceso exclusivo a los beneficios del Programa de Lealtad
• Acceso a la 4Life University, a la cuenta de 4life.com y a la aplicación
4Life Connect
• Comprar productos de 4Life al precio de mayorista
• Posibilidad de patrocinar a nuevos clientes preferentes y convertirse
en distribuidor 4Life para beneficiarse del Plan de Pago de Comisión
* A partir del segundo año la renovación de la inscripción anual es de ₡ 6.500.

SI DESEAS UNIRTE A 4LIFE, TE INVITAMOS A
VER LA GUÍA DE INICIO RAPIDO
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Si deseas ser Cliente Preferente de 4Life®,
tienes dos opciones:
1. Inscribirte en la web de 4Life.com
Entra en costarica.4life.com, completa la información
y paga la cuota de inscripción por medio de tu Oficina
4Life Costa Rica para comenzar a comprar productos 4Life
al precio de mayorista.
2. Descargar y enviar el formulario de inscripción.
Entra en costarica.4life.com, descarga el formulario de
inscripción y envíalo por correo electrónico al servicio
de atención al cliente de Costa Rica: costarica@4life.com

¿Cómo convertirse en distribuidor de 4Life?
Si un Cliente Preferente desea convertirse en
distribuidor de 4Life y comenzar a generar ingresos a
través del Plan de Pago de Comision Life Rewards Plan™,
debe: 1) inscribir a otra persona como cliente preferente
y 2) cumplimentar y firmar la solicitud de distribuidor
aceptando los términos y condiciones. Es indispensable
que dentro de los siguientes 90 días de haber inscrito al
Cliente Preferente, 4Life reciba los siguientes documentos
debidamente llenos*:1) Solicitud y Contrato del Distribuidor,
2) Copia de la Cedula, 3) Formulario Bancario y 4) Copia del
formulario D-140.
* La documentación debe ser envia a: 4Life Research Costa Rica, LLC
Sabana Sur de la Contraloría
General de la República
25 metros Sur, Oficentro La Sabana
Edificio 3, Piso 2, Local 10-3
San Jose, Costa Rica
Costarica@4life.com

Para más información contactar a Servicio al Cliente de
4Life Costa Rica 0800-542-5305.
Costa Rica v112618

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DEL CLIENTE PREFERENTE

Fecha

Mes

Día

Año

0800-542-5305 • 4010-2440 LÍNEA DE PEDIDOS DE PRODUCTO Y SERVICIO AL CLIENTE
4Life Research Costa Rica, LLC
Sabana Sur de la Contraloría General de la República, 25 metros Sur, Oficentro La Sabana Edificio 3, Piso 2, Local 10-3 • San José, Costa Rica
Para inscribirse inmediatamente como Consumidor Preferente, por favor visite: costarica.4life.com.

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN (Por favor escriba en letra de imprenta legible usando tinta negra y en letras mayúsculas. Oprima fuertemente para que todas las copias queden claras.)
Primer nombre y apellido

Dirección de envío

Correo electrónico (Requerido)

Teléfono residencial

Teléfono celular

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR* (Su enlace directo de línea ascendente)
Nombre del patrocinador

Núm. de identificación del patrocinador

INFORMACIÓN DEL MATRICULADOR* (Persona que lo inscribió en 4Life—también puede ser su patrocinador)
Nombre del matriculador

Núm. de identificación del matriculador

INSCRIPCIÓN: ₡13.000
El costo de la inscripción cubre su primer año como Cliente Preferente. De allí en adelante, existe una cuota anual de suscripción y
materiales de ₡6.500. Esta cuota está sujeta a cambios.
Como Cliente Preferente de 4Life, usted puede comprar productos al precio de Cliente Prererente, un ahorro del 25% sobre el precio al
público. En sus órdenes personales, recibirá un descuento instantáneo del 25% sobre todo el volumen superior a 100 LP. También puede
inscribirse en el Programa de Lealtad de 4Life. Preseleccione sus productos 4Life favoritos y recíbalos cada mes.
Puede cancelar su inscripción de Cliente Preferente en cualquier momento llamando a 4Life Costa Rica al 0800-542-5305 o enviando
un correo electrónico a 4Life Costa Rica a costarica@4life.com.

Usted puede cancelar su inscripción en el programa de Cliente Preferente dentro de los 30 días posteriores
a la fecha de su inscripción y recibir un reembolso total.
Si no está completamente satisfecho con un producto 4Life, simplemente comuníquese con 4Life para obtener un número de autorización de
devolucióny devuelva la porción no utilizada a 4Life dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra y obtendrá un reembolso total del precio
de compra (los gastos de envío no son reembolsables). Las instrucciones de devolución se encuentran en la nota de embalaje que acompaña a
cada orden.
Si está interesado en dirigir su propio negocio de 4Life, comuníquese hoy mismo con su distribuidor de 4Life.
Si tiene alguna pregunta acerca de los Clientes Preferentes, por favor comuníquese con nosotros mediante correo electrónico a
costarica@4life.com o al 0800-542-5305.
Por favor llene y envíe su formulario de inscripción de Cliente Preferente a 4Life por correo, correo electrónico o por fax o complételo en línea para
finalizar el proceso de inscripción.
*Una vez que se ha presentado a 4Life, esta información sólo puede cambiarse con la autorización de su línea ascendente.
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