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¿Cómo ingresar como nuevo Distribuidor en Chile?:
1 Las personas en Chile tienen la opción de ingresar como “Distribuidor o Consumidor”.
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• Consumidores son aquellas personas que pueden obtener productos de 4Life para Uso Personal.
Consumidores no participan en el Plan de Incentivos (Life Rewards) como tampoco ganancias de ingreso
residual.

Hay cinco (5) maneras de ingresar como Distribuidor, por teléfono, facsímil, por correo electrónico corporativo, contactando a unos de
los LP Centers autorizados por 4life o acercandose a nuestra oficina localizada en Compañía 1390, oficina 1905. Santiago, Chile..

• Teléfono: Llamando a nuestro número gratuito: 1230-020-4417
• Facsímil: Enviando una copia del Contrato del Distribuidor en conjunto con la copia de la cédula de identidad (RUT o RUN) al número
1230-020-4417 (Una dirección de correo electrónico deberá ser incluido en el Contrato para que 4Life puede enviarle el código de
distribuidor que se le será asignado).
• Correo Electrónico: Puede también enviar su Contrato del Distribuidor a la siguiente dirección: chile@4life.com.
• LP Centers: Contacte a su LP Center de 4Life autorizado para la coordinación de su inscripción como distribuidor.
Nota Importante: La oficina de 4Life Chile tiene que recibir el original del contrado del distribuidor con la copia de la cedula de identidad
(RUT o RUN) dentro de 30 días de ingreso. Al no ser recibido el rango sera cambiado a consumidor. Esto significa que
las comisiones no se podra pagar y los punto LP seran comprimidas. Esto afectaria su Powerpool y Rapid Rewards como
tambien información al Great Escape.

¿Cuáles productos de 4Life puede un distribuidor y/o consumidor comprar
en Chile?
•
•
•
•
•
•

4Life ECM (60 cápsulas) ..................................................................... ART. #310224070
4Life Fortify (Feed the Children).......................................................... ART. #310215005
Compass........................................................................................... ART. #310290161
4Life Riovida.................................................................................... ART. #310224105
Kit Diamante.................................................................................... ART. #310251781
Paquete de Inscripción.................................................................... ART. #310251780
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¿Cómo los Distribuidores y/o Consumidores adquieren sus productos
en Chile?
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Acercandose a la oficina:
4 Life Research Chile Comercial Ltda.
Compañia 1390, oficina 1905
Nota: la solicitud y contrato debe ser la original que firman, el cual es la que deben entregar a la oficina de Chile.

4Life Research Chile Comercial Ltda • Compañía 1390, oﬁcina 1905. Santiago Chile • www.4life.cl

¿Cómo un Distribuidor y/o consumidor contacta a 4Life?
Puedes contactar a nuestra oficina 4Life Chile que está abierta desde las 9 AM hasta las 5:30 PM o a nuestro departamento de servicio al Distribuidor para Chile están disponible desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
MST (Tiempo de Utah). Teléfonos: 1230-020-4417 Facsímil 1230-020-4416 o por correo electrónico a chile@4life.com

Es el Envío Automático un requisito?
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• NO
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¿Cómo serán pagadas las comisiones en Chile?
• 4Life pagara comisiones por medio de depósitos bancarios a una cuenta de banco que haya sido suministrado por el
distribuidor al haber llenado un formulario de información de banco. Usted podrá imprimir una copia de dicho formulario
ingresando a su centro de negocio a www.4life.cl También lo podrá hacer a través de nuestro 4Life Centro de LP Centers
autorizados o llamando a nuestro Servicio al Distribuidor para que le haga llegar uno por correo electrónico. Cabe destacar
que la Información bancaria debe ser exclusivamente del Solicitante individualizado en el Contrato de Distribuidor.
• Las comisiones se pagaran mensualmente con un mínimo monto de $5,000
• Las comisiones por debajo de $5,000 serán acreditadas a la cuenta por pagar de 4Life del Distribuidor y serán pagadas
una vez que haya alcanzado $5,000.
• 4Life debe tener una copia ﬁrmada del Contrato del Distribuidor de Chile, copia de cedula de identidad, formulario
bancario y cualquier documento legal archivada en la compañía necesaria para poder pagar comisiones.

4Life Research Chile Comercial Ltda • Compañía 1390, oﬁcina 1905. Santiago Chile • www.4life.cl

6

