
INSCRIBE | RECIBE | CANJEA  

Producto gratis cada mes | Puntos de Lealtad



RECIBE

hasta un 15% en Puntos de
Lealtad para productos.

2

BONO

además, recibe el producto del 
mes al mantener una orden 

mensual de 125 LP en el 
¡Programa de Lealtad!*

4

CANJEA

tus Puntos de Lealtad acumulados 
por los productos que desees.

3

¿Qué harás con 
tus productos 

gratis?

Recompensarte 
(venderlos y ganar un 

poco más)

Disfrutarlos tú mismo
Compartirlos 
con un amigo

en el Programa de Lealtad de 4Life® 
al adquirir tus productos favoritos 

solicitando envío automático.

1INSCRÍBETE

LOS BENEFICIOS QUE RECIBIRÁS:
Los Puntos de Lealtad no expirarán mientras el código se 
mantenga activo (los Puntos de Lealtad se perderán al 
cancelar el código).
Podrás pausar tu pedido sin ninguna consecuencia y sin 
límites de cuantas veces lo podrás hacer.
Podrás pausar tu Programa de Lealtad en línea (o continuar 
haciéndolo por teléfono).
No habrá penalidad, si cancelas hoy podrás inscribirte 
mañana.

*El pedido del mes cero, no aplica para recibir el producto del regalo del mes, 
sino hasta el siguiente mes de su pedido de Lealtad de 125 LP o más. 



BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE LEALTAD

PUNTOS DE LEALTAD

PRODUCTO DE REGALO

Solo pierdes los Puntos de Lealtad si 
das de baja tu código de Afiliado

Contrato

Puedes acumular sin límite

+900 PL

A partir del 1 de Abril de 2022, la elegibilidad para recibir el producto del mes se basa 
en la cantidad de LP del pedido de Lealtad del mes actual. Cuando el pedido de 
Lealtad es de 125 LP o más, entonces tienes derecho al producto de bonificación 
automáticamente el mismo mes. 

AGOSTO
50 LP

MAYO
125 LP

X

JULIO
100 LP

X

JUNIO
125 LP

Recibes el producto en
Mayo y 19 LP para canje

NO recibes el producto pero
si ganas 8 LP para canje

NO recibes el producto pero
si ganas 15 LP para canje

Recibes el producto en
Junio y 19 LP para canje



APLAZAR TU ORDEN

Si lo deseas, podrás pausar hoy y unirte mañana nuevamente al Programa de Lealtad o 
cancelar tu Programa de Lealtad e inscríbirte al otro día y no perderás ningún Punto de Lealtad. 

Eres nuevo inscrito
en 4Life y  realizaste
tu primer orden en 

el Programa de Lealtad
con 125 o más

76 
Puntos de Lealtad

acumulados para redimir

Compraste 0 LP sigues 
teniendo tus 76 PL 
(Puntos de Lealtad)

136 
Puntos de Lealtad

acumulados para redimir

Compraste 0 LP sigues 
teniendo tus 136 PL
(Puntos de Lealtad)  

136
Puntos de Lealtad

para redimir

Compraste 400 LP
y recibiste 60 PL

(Puntos de Lealtad)

ORDEN  DE 
LEALTAD

ENERO

ORDEN  DE 
LEALTAD

FEBRERO

ORDEN  DE 
LEALTAD

MARZO

ORDEN  DE 
LEALTAD

ABRIL

ORDEN  DE 
LEALTAD

MAYO

 Este es tu mes cero y 
no recibes

producto de regalo 
del mes,

pero si recibes  
31 Puntos de Lealtad

para redimir

Compraste 300 LP
y recibiste 45 PL

(Puntos de Lealtad)

76 
Puntos de Lealtad

para redimir

Pausa tu orden en el Programa de Lealtad en línea 
(o continúa haciéndolo por teléfono).

www.4life.mx



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Una orden con el Programa de Lealtad de 4Life® cuenta con envío automático y cumple con los términos y condiciones indicados a 
continuación:
• Los Afiliados y Consumidores Preferentes que participen en el Programa de Lealtad recibirán el 15% de regreso en puntos de Lealtad 
   que podrán redimir por productos de su elección.
• Los Afiliados deben mantener una orden mínima mensual del Programa de Lealtad de 50 LP para obtener Puntos de Lealtad.
• Se puede obtener un máximo de 75 Puntos de Lealtad al mes.
• Los Puntos de Lealtad nunca expiran siempre y cuando mantenga una cuenta activa.
• Los Afiliados y Consumidores Preferentes deben mantener una orden mensual del Programa de Lealtad de 125 LP para recibir el 
   Producto de Regalo del Mes.
• Las órdenes del Programa de Lealtad de 125 LP o más, procesadas el día 20 del mes o antes, incluirán el Producto de Regalo del 
   Mes, excepto en el mes cuando se inscribe un nuevo Consumidor Preferente en 4Life. Sin embargo, los Puntos de Lealtad por las 
   órdenes realizadas durante ese período sí se otorgarán. El Producto de Regalo del Mes podrá obtenerse a partir del siguiente mes 
   después de la inscripción (cuando se cumple con el requisito de 125 LP del Programa de Lealtad).
• Las órdenes del Programa de Lealtad pueden cambiarse hasta el día anterior a la fecha de envío mensual.
• Los Afiliados y Consumidores Preferentes pueden elegir un día específico para el envío entre el día 1 y el día 20 del mes.
• Las órdenes del Programa de Lealtad pueden pausarse sin ninguna penalización hasta por un período de dos meses cada vez.
• Las órdenes del Programa de Lealtad deben haber sido enviadas para poder obtener los Puntos de Lealtad. Los Puntos de Lealtad se  
   deducirán si se devuelve una orden del Programa de Lealtad.
• Los Consumidores y Clientes Preferentes nuevos y existentes en el Programa de Lealtad pueden comenzar a canjear los Puntos de  
   Lealtad 60 días después de que se envíe su primera orden de 4Life.
• Los nuevos Consumidores Preferentes obtienen Puntos de Lealtad en todas las órdenes hechas durante el primer mes de compras 
   de productos (sujetos a límites definidos), siempre y cuando el nuevo Consumidor Preferente esté inscrito en el Programa de Lealtad 
   al final del siguiente mes. Después del primer mes de compras, los Puntos de Lealtad solo se podrán obtener dentro de órdenes del 
   Programa de Lealtad.
• Los Puntos de Lealtad no tienen valor de reembolso en efectivo y no son transferibles.
• Los Puntos de Lealtad solo pueden canjearse por productos que tienen LP por unidad.
• Los productos canjeados con Puntos de Lealtad se envían solamente con la próxima orden del Programa de Lealtad.
• Los productos canjeados con Puntos de Lealtad no pueden devolverse o cambiarse por otros.
• Se aplicará un cargo de $75.00 MXN (incluye IVA) a cada orden en la cual se canjeen Puntos de Lealtad.
• Se aplica un cargo para la redención de Puntos de Lealtad de algunos productos 4Life.
• Pueden aplicarse impuestos a los cargos de canje, recargos, órdenes de canje de Puntos de Lealtad y al producto de
   regalo del mes.
• Los productos canjeados con Puntos de Lealtad no tienen valor LP.
• Los Puntos de Lealtad sólo pueden ser redimidos por productos que tienen LP por unidad.
• La redención de Puntos de Lealtad puede hacerse a través de la aplicación 4Life, en tu cuenta de 4life.mx o a través del número del 
   Centro Nacional de Llamadas 55-6599-0250.
• Puedes cancelar la participación en el Programa de Lealtad en cualquier momento en la aplicación 4Life, en tu cuenta de 4Life en 
   4Life.mx o llamando a través del número del Centro Nacional de Llamadas 55-6599-0250.

Los productos adquiridos con los Puntos de Lealtad sólo son enviados por paquetería.

4LifeMéxicoOficial 4LifeMéxicoOficial 4LifeMéxico 4LifeMéxico 

Redes sociales



Herramientas digitales

600 VOLUMEN
DE EQUIPO

TÚ:
100 LP

$600 
mxn

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

Haz el Bono Constructor con 3 personas frontales en 
Lealtad y un volumen de equipo de 600 puntos y gana el 
Bono Constructor, haz que otros en tu red dupliquen lo que 
tú haces y gana hasta $9,600 MXN en el tercer nivel.

Gana $300 MXN, $600 MXN, $1,200 MXN por un par de 
paquetes que coloques cada uno en dos líneas separadas, 
conoce el Go 2 Bonus.

OBTÉN todos los beneficios de los PAQUETES 
ESENCIALES DE 4LIFE: inscríbete, compra, invita a
otros o vende los Paquetes Esenciales de 4Life y mantente 
activo en el Programa de Lealtad.

Nivel 1

Paquete de 
200 LP

Paquete de 
200 LP

Escanea y conoce los 
requisitos de cada 
uno de los 3 niveles 
del Bono Constructor

bit.ly/BC4LMX22

Escanea y conoce  
como ganar $300 
MXN, $600 MXN y 
$1,200 MXN

bit.ly/G2BMX22

Matriculador
100 LP

Paquete de
200 LP

Paquete de
200 LP

$300
MXN

Escanea y conoce los 
tres Paquetes 
Esenciales y todos 
sus beneficios.

bit.ly/PE4LMX22

Paquetes 


