
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Actualizado el 1 de enero del 2020 

El Rapid Rewards es un programa diseñado para recompensarte de manera rápida. Las personas que 
cumplen los requisitos obtienen comisiones de las compras de productos que realizan los Consumidores 
Preferentes que inscriben personalmente. Y lo mejor de todo es que tus Rapid Rewards se acreditan a tu 
cuenta de 4Life justo al día siguiente.
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Los Rapid Rewards se aplican a todos los rangos a partir del rango de Asociado.

Para recibir un Rapid Reward, un distribuidor debe cali�car para un rango de distribuidor (con al menos 100 
VP) en el mes en curso.

Las personas que cumplan con los requisitos obtendrán una comisión del 25% de la primera orden de LP de cada 
nuevo Consumidor Preferente que inscriban personalmente.

Las personas que cumplan con los requisitos también obtendrán una comisión del 12% de la primera orden de 
LP de cada nuevoConsumidor Preferente que esté inscrito en su segundo nivel, y una comisión del 5% de la 
primera orden de LP de cada nuevo Consumidor Preferente inscrito en su tercer nivel.

Si un distribuidor aún no ha alcanzado 100 VP en el mes en curso, 4Life retendrá el Rapid Reward y lo acreditará 
a la cuenta de 4Life del distribuidor un día después que alcance 100 VP, o se pagará con el bono generacional.

Cali�ca como Diamante o un rango superior y recibe el 2% de comisión de la cuarta generación con el bono 
generacional. La comisión total del 2% de la cuarta generación se pagará al primer Diamante (o rango superior) 
que cumpla con los requisitos, y no se dividirá (al igual que el Pase In�nito).

Los pagos y los términos y condiciones del Rapid Rewards también se aplican a los mercados en desarrollo
(mercados donde 4Life no tiene una o�cina).


