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Historia de 4Life en Costa Rica 
4Life abrió su oficina en Costa Rica en el año 2010 y a  
lo largo de estos años hemos ido creciendo, compartiendo  
los productos y la oportunidad de 4Life por el país.

 Como inscribirse 

Todas las personas que ingresan a 4Life se inscriben como  
Clientes Preferentes por medio de la web, 4Life App, teléfono  
o en persona. La cuota de inscripción es de ₡13.000.^

 Cliente Preferente 

Adquiere los productos al precio mayorista, un ahorro del 25%  
sobre el precio al público. Recibe un descuento instantáneo del  
25% sobre todo el volumen superior a 100 LP. Participa en  
el Programa de Lealtad de 4Life y maximizar tus ahorros.

Un Cliente Preferente puede convertirse en un Distribuidor Independiente de 4Life simplemente  
matriculando a un Cliente Preferente bajo su código. Como Distribuidor de 4Life comienzas a disfrutar del  
Plan de Pagos de Comisión, además de seguir recibiendo los mismos beneficios de un Cliente Preferente:

  • Comisiones  • Viajes de incentivo
  • Bono Constructor  • Acceso completo a My4Life

Para formalizar la cuenta como Distribuidor y cobrar comisiones, se deberán presentar los siguientes documentos:

1  Solicitud y Contrato de  Distribuidor (todos los campos completos y firmados)

 Cédula de Identidad o Residencia (vigente)

 Formulario de Información Bancaria (con numero de cuenta Cliente o IBAN) 
 La cuenta deberá pertenecer al titular del Código.

4  Constancia D140 (con menos de 1 mes de inscripción). Inscripción ante Ministerio de Hacienda  
 categoría comisionista o agente de ventas como actividad primaria o secundaria. 

Estos documentos se podrán enviar de la siguiente manera:

4LIFE® COSTA RICA

4Life Costa Rica

Lunes a Viernes: 8:00 am - 5:30 pm

Línea Gratuita: 0800-542-5305

Teléfono: 4010-2440

Fax: 2296-2803

Correo Electrónico: costarica@4life.com

Web: costarica.4life.comDistribuidor de 4Life

Email
costarica@4life.com

Fax
2296-2803

Correo
Oficina 4Life Costa Rica

^De allí en adelante, se aplica una cuota anual de inscripción de ₡6.500.



Cómo Recibir los Productos

Información para Depósito o Transferencia Electrónica:

   Cuenta Corriente: Cuenta Cliente:

 Cuenta Scotiabank 311977500 12300003119775008
 Cuenta Banco Nacional 100-01-087-001468-9 15108710010014680 

Cedula Jurídica 4Life Costa Rica 3012426650

 En persona. Retirando los productos en nuestra Oficina 4Life Costa Rica,  
 Oficentro La Sabana.

 Por Correos. Los envíos toman de 2 a 3 días hábiles en llegar por Correos de Costa Rica. 

 • Se aplica un cargo de envió de ₡2.825 por el primer kilo y por cada kilo adicional   
    se hace un cargo de  ₡1.695.

 • Las órdenes saldrán de la oficina después de recibir el comprobante de pago y  
   verificación del depósito o transferencia electrónica.

Cómo Adquirir Productos
Solicitar un Pedido:

En nuestra Oficina  
4Life Costa Rica  
Oficientro La Sabana,  
San Jóse

Por teléfono llamando a  
Servicio al Cliente

Formas de Pago:

Efectivo,  
Tarjeta de  
Débito/Crédito  
(VISA, Master Card)

Depósito Bancario o 
Transferencia Electrónica

Notas Importantes:

 Las ordenes pagadas por medio de depósito o transferencia electrónica,  se deberán realizar por el monto exacto del pedido.

 Los comprobantes de pago deberán ser enviados con código de Distribuidor y nombre completo a costarica@4life.com o  
al número exclusivo para envío de depósitos bancarios de WhatsApp +506 8388-4040.

 Al enviar el comprobante favor de incluir los siguientes datos: Código de Distribuidor, Nombre Completo, No. de Pedido,  
 Productos, Cantidad y Referencia de Domicilio.



Cómo  
se Pagan  

las Comisiones

 4Life paga las comisiones por medio de  
 transferencia electrónica a la cuenta de banco  
 del titular del código. 

 El pago se hace los días 8, 9 y 10 de  
 cada mes (o día hábil siguiente). Una vez  
 recibida la factura se le acredita los fondos  
 el día siguiente hábil. El Bono Rápido se  
 paga el siguiente día hábil de haber  
 entregado la factura.** 

 Se deberá enviar una factura electrónica al correo   
 facturacostarica@4life.com y confirmar que la factura haya   
 sido recibida correctamente. Llamar previamente para  
 confirmar el monto de comisión a pagar.

 La factura deberá enviarse antes del medio día (del día de pago),  
 para emitir el pago al día siguiente.

 El monto mínimo para efectuar una transferencia electrónica es de ₡5.800.

 Las comisiones por debajo de ₡5.800 se acreditaran a la cuenta del Distribuidor  
 de 4Life y se pagaran una vez se haya alcanzado el monto mínimo.

 4Life debe tener copia del formulario de Solicitud y Contrato del Distribuidor,  
 copia de la Cedula de Identidad, constancia D140 y formulario de Información  
 Bancaria debidamente archivados en la compañía para poder pagar las comisiones.

 **Estas fechas pueden variar de acuerdo al calendario.
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Oficentro La Sabana, 
Edificio 3, 2do Piso 

Sabana Sur de 
la Contraloría General de  

la República, 25 metros sur 
San José, Costa Rica


