MyShop Terms and Conditions
•

MyShop is your personalized 4Life shopping site where you can share your discount with others and earn commissions on
their purchases.

•

Distributors are automatically provided with a MyShop site when their distributor ID is created.

•

All purchases made on a MyShop site receive more than 20% savings on 4Life products—the same wholesale discount
given to a Preferred Customer or distributor.

•

All orders of $100 or more are eligible for free shipping.*

•

Distributors receive a 25% commission on all MyShop orders. In order to qualify for commissions, distributors
must have met the 100 PV monthly requirement for that period. Commissions are calculated nightly and paid as soon as
the next day.**

•

4Life reserves the right to rescind payouts earned through any form of program abuse.

•

All customizable MyShop features (e.g., name, URL, photo) are subject to approval by 4Life.

*Free Shipping is applicable to the U.S. and U.S. territories.
**Next-day payments may not be available in all markets.

Términos y Condiciones de MiTienda
•

MiTienda es tu página de compras personalizada de 4Life en donde puedes compartir tu descuento con otros y obtener
comisiones por las compras que ellos realicen.

•

A los distribuidores se les proporciona automáticamente un sitio MiTienda cuando su número de identificación de
distribuidor ha sido creado.

•

Todas las compras que se realizan en una página MiTienda reciben un ahorro de más del 20% en los productos
4Life—el mismo descuento en el precio mayorista que recibe un Consumidor Preferente o un distribuidor.

•

Todas las órdenes de $100 USD o más son elegibles para recibir envío gratuito.*

•

Los distribuidores reciben una comisión del 25% en todas las órdenes de MiTienda. Para poder calificar para las
comisiones, los distribuidores deben haber cumplido con el requisito mensual de 100 VP para ese período. Las
comisiones se calculan durante la noche y se pagan al día siguiente.**

•

4Life se reserva el derecho de revocar los pagos por cualquier tipo de abuso al programa.

•

Toda la información de las secciones de MiTienda que se pueden personalizar (por ejemplo, el nombre, la dirección URL,
la fotografía) están sujetas a la aprobación de 4Life.

*El envío gratuito es válido en los Estados Unidos y sus territorios.
**La opción del pago al día siguiente pudiera no estar disponible en todos los mercados.

