for Preferred Customers

When you share, everybody wins!
Share your Preferred Customer discount with
friends and family, and receive MyShop
Rewards for future 4Life orders. MyShop
Rewards equal 25% of LP from purchases
made on your MyShop site.*
Sharing your discount is as easy as it sounds.
Invite friends to use your MyShop site to
access your discount—more than 20% savings
off the retail price. Receive a Reward when
they place an order, then use your Rewards to
save big on your favorite products.

Share

Share your favorite products
with your MyShop link to share
your wholesale discount with
friends and family.

Shop

On your MyShop site, your
friends and family can
purchase their favorite
products, and 4Life will fulfill
and ship their orders. MyShop
orders of $100 or more qualify
for free shipping.**

Earn

Earn MyShop Rewards
(25% of LP) from purchases
made on your site. MyShop
Rewards = savings on future
product orders.*

Remember: sharing
is caring. Share your
discount with others
and get rewarded.

Learn more HERE !
*Must qualify with 100 PV in the current month to be eligible for Rewards.
**Free shipping and next-day pay may not be available in all markets.

para los Consumidores Preferentes

¡Cuando compartes, todos ganan!
Comparte el descuento que recibes por ser
Consumidor Preferente con tu familia y amigos, y
obtén Recompensas de MiTienda para futuras
órdenes de 4Life. Las recompensas de MiTienda
equivalen al 25% del LP de las compras que se
realicen en tu página MiTienda.*
Compartir tu descuento es muy fácil. Solo tienes
que pedirles a tus amigos que usen tu página
MiTienda para tener acceso a tu descuento, el cual
equivale a un ahorro de más del 20% en el precio
minorista. Recibe una Recompensa de MiTienda
cuando ellos realicen una orden, luego utilízala
para ahorrar en grande en tus productos favoritos.

Comparte

Utiliza el enlace de tu página
MiTienda para compartir tus
productos favoritos, así como tu
descuento en el precio mayorista
con tus familiares y amigos.

Compra

Tus familiares y amigos solo tienen
que comprar sus productos
favoritos en tu página MiTienda;
nosotros nos encargamos de
procesar y enviar sus pedidos. Las
órdenes de $100 USD o más
reciben ¡envío gratuito!**

Obtén recompensas

Obtén Recompensas de MiTienda
(25% del LP) en las compras que se
realicen en tu página. Recompensas
de MiTienda = ahorros en futuras
órdenes de productos.*

COMPRA YA

¡Recuerda que compartir
es pensar en los demás!
Comparte tu descuento
con otras personas y
obtén recompensas.

Más información aquí
*Se debe cumplir con el requerimiento de 100 VP en el mes en curso para poder calificar para las
recompensas de MiTienda.
**El envío gratuito y el pago justo al día siguiente podrían no estar disponibles en todos los mercados.

