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2 Área comercial :   Gerente General  - Jorge Chacón  /  Gerente Comercial - Juan Carlos Sánchez  /  Redactor - Karen Torres
/ Diseñadoras Gráficas -  Jazmin Ito - Daniela Berrospi
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Método de pago:
Ingresa correctamente los datos 
de tu tarjeta de crédito o débito.

*Debes contar con saldo 
suficiente.

Ingresa web peru.4life.com con tu 
usuario y contraseña e identifica tu 

orden en el historial. Finalmente haz 
click en ¡Pagar ahora!



pe r u .4 l i fe .com 

5



NOT I4LIF E  -   M A R ZO 2021

6





NOT I4LIF E  -   A BRIL 2021

8
*Imágenes referenciales



*Promoción válida del 1 al 14 de abril del 2021 y sujeta a condiciones. 



NOT I4LIF E  -   A BRIL 2021

10

Pronto estaremos juntos de nuevo
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¡4Life está respaldada y es miembro de CAPEVEDI!

La Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI), es una institución sin fines de lucro que agrupa a 
las principales empresas que emplean el sistema de venta directa para comercializar sus productos. 
Representa los intereses del sector en general y el de sus asociados ante los organismos públicos, 

asociaciones de consumidores y la opinión pública.

¿Qué es la CAPEVEDI?

Para mayor información ingresa a:  https://capevedi.com/

A todos nuestros distribuidores les recordamos que, de acuerdo con las políticas de la empresa, 
no está permitido publicar, nombrar o vender productos de 4 Life en sitios web de subastas en 
línea o en este formato de venta, de igual manera aplica para sitios web de venta minorista en 
línea o de comercio electrónico como: Mercado Libre, OLX, Amazon u otros similares. Asimismo, 
queda prohibida la venta y/o cooperación hacia terceros que generen venta en las plataformas 
ya mencionadas. 
Impulsamos a todos nuestros distribuidores a cumplir con las normas y generar sus ventas a 
través de canales oficiales como el sitio web MiTienda.

De verificar infracciones de estas políticas, nos veremos en la necesidad de suspender su 
suscripción.

Para referencias de este mensaje y/o mayor información, puede revisar la Política 3.2, 3.17 y 
5.2 de nuestro Manual de Normas y Procedimientos de 4Life, publicado en nuestra página web 
peru.4life.com





Ingredientes
naturales para una
vida naturalmente vital.


