
TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por cada dos personas inscritas nuevas y/o existentes que compren un Paquete Esencial en un mes 
determinado en dos piernas independientes, el matriculador calificará para recibir un bono 

mensual.

• Los Afiliados y Consumidores Preferentes que participen deben estar en buenos términos con la
compañía y acatando las Políticas y Procedimientos de 4Life para poder calificar para el Go 2 Bonus.

• Los Afiliados de todos los rangos, desde Asociado en adelante, son elegibles para el Go 2 Bonus.

• Para poder obtener el Go 2 Bonus, los Afiliados deben tener una cantidad mínima de 100 LP personales
durante el período de bonificación mensual.

• Por cada dos personas inscritas nuevas y/o existentes que compren un Paquete Esencial en dos piernas
independientes, el matriculador calificará para obtener un Go 2 Bonus.

• Por cada dos Paquetes Esenciales de 200 LP, el matriculador calificará para un Go 2 Bonus de ₡14,500.

• Por cada dos Paquetes Esenciales de 400 LP, el matriculador calificará para un Go 2 Bonus de ₡29,000.

• Por cada dos Paquetes Esenciales de 800 LP, el matriculador calificará para un Go 2 Bonus de ₡58,000.

GANA BONOS 
ILIMITADOS 
CONOCE LOS NUEVOS BENEFICIOS QUE 4LIFE 

DISEÑA PARA TI CON EL PROGRAMA GO 2 BONUS



• Al final de cada período de bonificación mensual, se combinarán todos los paquetes en pares para
calcular el monto final del bono. Primeramente, se formarán combinaciones de dos paquetes que tengan
la misma cantidad de LP. Cuando se combinen dos paquetes con cantidades diferentes de LP, el cálculo del
bono para el matriculador se realizará con base al paquete que tenga la cantidad menor.

• Por ejemplo, cuando una persona inscrita compre un paquete de 200 LP y otra persona inscrita
compre un paquete de 400 LP, automáticamente se tomará el monto del bono de menor cantidad. En este
caso el matriculador obtendrá un Go 2 Bonus de ₡14,500.

• Cuando una persona inscrita ordena varios Paquetes Esenciales en el mismo mes, esto será equivalente
a un paquete con una cantidad mayor. Por ejemplo:

• Cuando una persona inscrita compra dos Paquetes Esenciales de 200 LP, esto equivaldrá a un Paquete
Esencial de 400 LP.

• Cuando una persona inscrita compra dos Paquetes Esenciales de 400 LP, esto equivaldrá a un Paquete
Esencial de 800 LP.

• No hay límite en la cantidad de Go 2 Bonus que un matriculador puede obtener en un mes determinado.

• El Go 2 Bonus se paga mensualmente cuando se cumplen todos los requisitos y se incluirá en el pago de
las comisiones mensuales de los Afiliados.

• El Go 2 Bonus se paga directamente al matriculador. En el caso de que el matriculador no califique para
el Go 2 Bonus, entonces el Go 2 Bonus no se pagará. Todo el volumen de los Paquetes Esenciales se
calcula y se paga de acuerdo con las normas estipuladas en el plan de compensación.

• Todos los montos del Go 2 Bonus se ajustarán a la moneda local del país y la participación de cada
mercado podría variar.

• En el caso de las órdenes de MiTienda, el volumen se atribuirá a tu Volumen Personal, pero el Go 2
Bonus se paga solo a tu matriculador.

• La variedad de productos que contienen los Paquetes Esenciales y la cantidad de LP están sujetas a
cambios en cualquier momento. • Los Paquetes Esenciales de 4Life pueden incluirse en las órdenes del
Programa de Lealtad.

PAQUETE ESENCIAL 
PERSONAL 200LP

Paquete Esencial Personal.
Mayorista:₡202,270.00 (200LP)
Precio Público:₡269,694.   
Ahorro:₡67.424.00 

PAQUETE ESENCIAL 
COMPLETO 400LP

Paquete Esencial Completo.
Mayorista:₡396,145.00 (400LP)
Precio Público:₡528,194.   
Ahorro:₡132.149.00 

PAQUETE ESENCIAL 
PROFESIONAL 800LP

Paquete Esencial Profesional.
Mayorista:₡827,160.00 (800LP)
Precio Público:₡1,102.880.   
Ahorro:₡275.720.00 


