
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN (Por favor escriba en letra de imprenta legible usando tinta negra y en letras mayúsculas. Oprima fuertemente para que todas las copias queden claras.)

Primer nombre y apellido

Dirección de envío

Correo electrónico (Requerido)

Para inscribirse inmediatamente como Consumidor Preferente, por favor visite: usspanish.4life.com/corp/join-us.

Nombre del patrocinador Núm. de identificación del patrocinador

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR* (Su enlace directo de línea ascendente) 

Teléfono residencial Teléfono celular

INFORMACIÓN DEL MATRICULADOR* (Persona que lo inscribió en 4Life—también puede ser su patrocinador)

v.092518 US SPA          Item #281128

9850 S. 300 W., Sandy, UT 84070

Nombre del matriculador Núm. de identificación del matriculador

KIT DE INSCRIPCIÓN: $25 USD 

El costo del Kit de inscripción cubre su primer año como Consumidor Preferente. El Kit de inscripción contiene muestras gratis de productos y 
muestras de mercadeo. De allí en adelante, existe una cuota anual de suscripción y materiales de $15 USD. Esta cuota está sujeta a cambios y 
usted recibirá un correo electrónico antes de que se realice el cobro en su tarjeta de crédito. 

Como Consumidor Preferente de 4Life, usted puede comprar productos al precio mayorista, un ahorro del 25% sobre el precio minorista. En 
sus órdenes personales, recibirá un descuento instantáneo del 25% sobre todo el volumen superior a 100 LP. También puede inscribirse en el 
Programa de Lealtad de 4Life. Preseleccione sus productos 4Life favoritos y recíbalos cada mes. Cargaremos automáticamente a la tarjeta de 
crédito que está registrada en su cuenta para realizar los cargos por su orden, el impuesto sobre ventas y el envío. 

Puede cancelar su inscripción de Consumidor Preferente en cualquier momento llamando a 4Life al 888-454-3374 o enviando un correo electrónico a 
4Life a servicioalconsumidor@4life.com.

Usted puede cancelar su inscripción en el programa de Consumidor Preferente dentro de los 30 días posteriores
a la fecha de su inscripción y recibir un reembolso total.

Si no está completamente satisfecho con un producto 4Life, simplemente comuníquese con 4Life para obtener un número de autorización de devolución
y devuelva la porción no utilizada a 4Life dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra y obtendrá un reembolso total del precio de compra
(los gastos de envío no son reembolsables). Las instrucciones de devolución se encuentran en la nota de embalaje que acompaña a cada orden.  

Si está interesado en dirigir su propio negocio de 4Life, comuníquese hoy mismo con su distribuidor de 4Life.

Si tiene alguna pregunta acerca de los Consumidores Preferentes, por favor comuníquese con nosotros mediante correo electrónico a  
servicioalconsumidor@4life.com o al 888-454-3374.

Por favor llene y envíe su formulario de inscripción de Consumidor Preferente a 4Life por correo o por fax o complételo en línea para finalizar el proceso de inscripción. 

Por favor no lo envíe por correo electrónico. *Una vez que se ha presentado a 4Life, esta información sólo puede cambiarse con la autorización de su línea ascendente.

888-454-3374—LÍNEA DE PEDIDOS DE PRODUCTOS Y SERVICIO AL CONSUMIDOR
800-851-7662—FAX CORPORATIVO 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL  
CONSUMIDOR PREFERENTE Fecha

- -

Mes Día Año


