
Comparte tu descuento



¿Qué es   
MiTienda?
MiTienda es una tienda personal de 4Life en línea, la cual se le 
proporciona a cada Afiliado y Consumidor Preferente mediante 
una página que es fácil de usar y es ¡completamente gratis! 

Tus clientes pueden comprar sus productos favoritos a través de 
tu página MiTienda y tener acceso al descuento que recibes en 
el precio mayorista. Los Afiliados reciben una comisión del 25% 
en cada compra que realicen los clientes, y los Consumidores 
Preferentes obtienen Recompensas de MiTienda que pueden 
aplicarse en órdenes futuras. Como ves, ¡todos salen ganando! 



Página   
personalizada
Nosotros hemos diseñado una página MiTienda para ti, pero tú 
tienes la opción de personalizarla.

•  Cambia la dirección URL predeterminada  
 (usspanish.4Life.com/tu número de identificación de 4Life)  
 a una dirección URL personalizada.†

•  Cambia tu foto de perfil.†

•  Agrega tu información personal de contacto a tu página para  
 que tus clientes puedan comunicarse contigo.

†Todo el contenido de las opciones que se puede personalizar está sujeto a revisión por parte de 4Life.



¡Comparte tu descuento y     
gana!
•  Las personas que realicen sus compras en tu página MiTienda  

 obtienen un ahorro de más del 20% en sus productos favoritos. 

•  Las órdenes de $100 USD o más reciben envío GRATUITO.*

•  Los Afiliados reciben una comisión del 25% en cada compra  
 que reali cen los clientes, y los Consumidores Preferentes  
 obtienen Recompensas de MiTienda que pueden aplicarse 
 en órdenes futuras.**

•  Las comisiones de los Afiliados se pagan justo al día  
 laborable siguiente.***

•  Todo lo que tienen que hacer los clientes es comprar en tu página  
 MiTienda para obtener precios con descuento y ayudarte a ganar.

*El envío gratuito de $100 USD o más es válido en los Estados Unidos y sus territorios.
**Un Afiliado o Consumidor Preferente debe haber calificado con 100 VP en el mes en curso para ser elegible 

para recibir comisiones o Recompensas de MiTienda.
***La opción del pago al día siguiente pudiera no estar disponible en todos los mercados.



Carrito de compras       
personalizado
Crea un carrito de compras personalizado con 
recomendaciones de productos y compártelo con tus clientes. 
Al recibir el enlace, lo único que ellos tienen que hacer es 
finalizar el proceso de pago. Esta opción solo está disponible 
a través de la aplicación 4Life. 

Si tus clientes quieren elegir sus propios productos, envíales  
el enlace por correo electrónico, mensaje de texto o agrégalo  
a tus tarjetas de presentación. 



¿Qué estás esperando?       

Utiliza tu página  
MiTienda hoy mismo  
y mira cómo crece 
tu negocio.  
Para más información, visita  
https://4l.shop/mitienda  
o descarga la aplicación 4Life.


