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¡Sé parte de nuestros entrenamientos!
Conoce más sobre los programas y/o productos que se encuentran 

disponibles en 4Life Perú. Conéctate mediante nuestra
sala de Zoom, en el horario de las 4:00 p.m.
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Método de pago:
Ingresa correctamente los datos 
de tu tarjeta de crédito o débito.

*Debes contar con saldo 

Ingresa a la web: peru.4life.com
con tu usuario y contraseña,

Finalmente haz clic en ¡Pagar ahora!

SEPTIEMBRE

Campaña inscripción gratuita con cualquier compra

Go 2 Bonus

Bono Constructor Doble

Campaña inscripción gratuita con cualquier compra1 - 31 Septiembre

1 - 31 Septiembre

1 - 31 Septiembre

Avanza y Gana

16 Septiembre

18 Septiembre

20 SeptiembreÚltimo día de pago de PDL con PagoEfectivo o PagaYa

1 - 31 Septiembre

(Recepción de vouchers hasta el medio día)Último día de pago de PDL a la Cta BCP de 4Life  

Último día para hacer cambios del PDL en la web  
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¡SÓLO POR ESTE MES!
EL KIT DE BIENVENIDA

VIENE CON UN
REGALO

ADICIONAL
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AVANCES DE 
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DIAMANTE DIAMANTE ÉLITE

AREQUIPA
Silveria Mamani Madriaga

Livia Santusa Pacompia Parillo
Yaneth Dominga Calcina Moya
Cinthia Zuleica Quispe Ancalle
Luz María Zeballos De Andia

LA LIBERTAD
Carmen Jessica Neyra Sandoval

LIMA
Maruja López Pineda

LORETO
Elena Esther Noriega Ruiz

LIMA
Russell Bustinza Benites

PIURA
Rosa Ines Carrillo Vilela

AREQUIPA
Marco Antonio Sotomarino Piña
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Javier
En línea

¿Cuánto es el pago que debo
realizar por mi producto del mes?

El pago es acorde al producto
que se tenga vigente en el mes,
pero si llevas un Paquete
Esencial, el producto del mes
es totalmente ¡GRATIS!

Escribe un mensaje

María
En línea

¿Habrá inscripción
gratuita en septiembre?

¡Así es! Sólo por el mes de 
septiembre, puedes realizar tus
inscripciones con membresía
gratuita por la compra de
cualquier producto 4Life con un
puntaje asignado (mínimo 1LP).

Escribe un mensaje

Kathy
En línea

¿Dónde puedo enterarme de las
últimas noticias de 4Life Perú?

Puedes unirte a nuestra
Comunidad 4Life Perú en
Facebook, donde siempre
mantenemos informados
a nuestros Afiliados.

Escribe un mensaje
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¿Pensando en realizar publicaciones de tu negocio en Redes Sociales?
Nuestros Afiliados pueden usar las Redes Sociales, para compartir información sobre 
4Life. Sin embargo, un Afiliado que opte por utilizar las Redes Sociales debe tener         
presente nuestras normas con la finalidad de tener conocimiento de lo que podemos 
compartir, para ello los invitamos a revisar nuestro manual de Normas y                             
Procedimientos desde la página 16 (Redes Sociales) hasta la página 19, este se
encuentra publicado en nuestra página web peru.4life.com.

 Comparte todo material que se 
encuentre en nuestra página web 

peru.4life.com y en 4Life App, donde 
encontrarás distinto material digital 

como: imágenes promocionales, 
infografías de productos, video de 

productos ¡Y MÁS!

01

02

03

05

Recuerda presentarte
con tu nombre y apellido 
y adicionar la palabra 
“Afiliado Independiente 
de 4Life”.
Las publicaciones
anónimas o el uso
de un alias están
prohibidas.

Evita compartir videos y/o enlaces 
que hayas encontrado en otras 

publicaciones que no provengan de 
los materiales oficiales de 4Life, 

recuerda que al compartirlo tú eres 
responsable de la publicación, 

siempre revisa la fuente 
(Ref. Página 17).

Sé profesional. Un Afiliado
debe asegurarse que

sus anuncios o publicaciones
son ciertos y exactos. 

 Es importante que,
al crear tu página,

tus publicaciones hagan
referencia a nuestros productos

o a la oportunidad de
negocio de 4Life. 

NOTI4LIF E - SEPTIEMBRE  2022 

Aquí te dejamos unos Tips para la
consideración de tus publicaciones:
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