ESTE

15

DE MARZO INICIA EL RETO

INSCRÍBETE A 4LIFE Y PARTICIPA

3RA. TEMPORADA

Así es como funciona:
INSCRIPCIONES: hasta el 14 de marzo 2017

RETO 1
MÉXICO

BAJA LA APLICACIÓN

IOS

ANDROID

Es indispensable bajar la aplicación, y mantener un
registro de tu actividad para ser considerado, de no
ser así serás descalificado del reto.

2
COMPRA MENSUALMENTE 1 PRO-TF
3 y 1 RENUVO
SUBE TU FOTOGRAFÍA DE INICIO

Súbela dentro de la sección de retos, debe ser como el ejemplo.También debes enviar
tus datos de inicio certificados por un nutricionista, este requisito es indispensable
para poder ser considerado. Envíalos a marketingmx@4life.com

No dejes de comprar el producto, durante 4 meses que dura el reto para
seguir participando.

4

SUBE TU FOTOGRAFÍA DE FIN DEL RETO

Súbela dentro de la sección de retos, debe ser como el ejemplo. También debes enviar tus datos finales
certificados por un nutricionista, este requisito es indispensable para poder ser considerado.
Envíalos a marketingmx@4life.com

Reto inicia: 15 de marzo 2017
Reto termina: 17 de julio 2017
Para más información contacta a la persona que te presentó la oportunidad de 4Life.

PREMIOS
(Hombre y mujer)

1er Lugar
2º Lugar
3er Lugar

$30,000 MXN
$15,000 MXN
$8,000 MXN

TOMA DE FOTOGRAFÍAS
Fotos del “antes”
Reto 4life MX
FECHA DE INICIO

Reto 4life MX
FECHA DE INICIO

Envía dos fotos a través de la 4LifeTransform App, tienes
hasta el 14 de marzo 2017, a las 18:00 hrs. horario de la Ciudad
de México. Fecha de inicio nítida y visible.

Foto 1: Cuerpo completo, parte frontal
Foto 2: Cuerpo completo, perfil

Fotos del “después”
Reto 4life MX
17 JULIO 2017

Reto 4life MX
17 JULIO 2017

Envía dos fotos a través de la 4LifeTransform App a más tardar el lunes 17
de julio de 2017 a las 18:00 hrs. horario de la Ciudad de México. Tal cual
aparece en el ejemplo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Participan distribuidores independientes con códigos mexicanos que estén en
buenos términos con las normas y procedimientos de 4Life.
Los datos de inicio deben ser enviados a más tardar el día 14 de marzo 2017.
No se tomarán en cuenta inscripciones que lleguen después de esta fecha.
Los datos de fin del reto deben ser enviados a más tardar el día 17 de julio
2017. No se tomarán en cuenta participantes que lleguen después de esta fecha.
Se debe respetar los ejemplos de fotografía subidas a la aplicación, si no está
tu foto o no es como se pidió, serás descalificado del reto.
Al aceptar los términos y condiciones del concurso por medio de la aplicación autorizas a 4Life para promover tus resultados personales en sus
medios de comunicación.
4Life se reserva el derecho de modificar cancelar, o cambiar por otra esta
promoción.
Envía tus datos de inicio (Peso, Altura, IMC, etc.) certificados por un nutricionista a marketingmx@4life.com. Este requisito es indispensable para ser
tomado en cuenta en el reto.
Debes comprar una PRO-TF y un Renuvo mensual. Esta compra es válida únicamente en compras directas con 4Life® México a través de su centro de llamadas, o
sitio web. Compras en Centros de Distribución no serán tomadas en cuenta debido
a la logística de este concurso.
Los premios en efectivo, causan impuestos federales, y el
Distribuidor Independiente debe tener sus documentos
en regla (INE, CURP, RFC, CLABE INTERBANCARIA).
Los resultados del reto se darán a conocer 10 días después
de haber terminado el reto.
Fecha límite para completar la última compra requerida
del mes 20 de julio.

