
6 Maneras  de Ganar

NUEVO PRESIDENCIAL
Califica tres veces durante los primeros seis meses de haber  
alcanzado el rango. 

NUEVO PRESIDENCIAL ELITE
Califica tres veces durante los primeros seis meses de haber  
alcanzado el rango. 

NUEVO BRONCE
Califica dos veces en este rango durante tus primeros seis meses.

NUEVO BRONCE ELITE
Califica por primera vez en este rango.

NUEVO PLATA 
Califica por primera vez en este rango.

NUEVO PLATA ELITE 
Califica por primera vez en este rango.*
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*Los Plata Elite tienen la oportunidad de volver a calificar cada año. Los Plata Elite deben calificar tres veces en un período de 12 meses para volver a ganar el viaje del Gran Escape. El período para volver a calificar comienza nueve meses después 
de que se haya ganado el viaje anterior. 

Una cuenta de Afiliado solo puede ganar cada viaje una vez, con la excepción del viaje Plata Elite. Las calificaciones en un solo mes únicamente cuentan para ganar un viaje del Gran Escape. Los viajes deben ganarse en orden secuencial (de los 
niveles de calificación uno al cinco).  Los viajes del Gran Escape se otorgan a los Afiliados que se encuentran en buenos términos y que han demostrado aptitudes de liderazgo mediante la venta de productos 4Life, por haber organizado reuniones de 
4Life, haber expandido sus organizaciones de ventas, haber avanzado a través de los rangos de 4Life, y por haber capacitado a otros Afiliados por un periodo prolongado. 4Life se reserva el derecho de revocar o suspender los viajes del Gran Escape 
a cualquier Afiliado que no cumpla con las Normas y Procedimientos de 4Life. Los viajes del Gran Escape no son transferibles y no pueden canjearse por dinero en efectivo. Menos del 1% de los Afiliados de 4Life califican para viajes de incentivo.

Los Afiliados que califiquen (desde los rangos de Presidencial hasta Plata 
Elite) pueden disfrutar unas vacaciones de lujo a un destino de ensueño que 
incluye la oportunidad única de compartir y aprender de los ejecutivos de 
4Life y Afiliados de rangos superiores.




