Como Hacer Negocio: Programa de Uso Personal de ECUADOR
Como Distribuidor de 4Life viviendo en Ecuador y recibiendo bonificaciones en Ecuador, le recomendamos que haga sus
compras en nuestras oficinas en Quito, o Guayaquil Ecuador.
Sin embargo, si hay productos que usted desea comprar para uso personal que en este momento no estan disponible en
Ecuador, usted lo puede hacer siguiendo las instrucciones en este documento.

Paso 1: Vaya a:
ecuadornfr.4-life.com y
haga clic en las
“Américas”

Paso 2: Seleccione Ecuador NFR

Paso 3: Las selecciones de productos
aparecerán.
Paso 4: Indique los producto(s) y
cantidades deseadas.
Paso 5: Haga clic en el símbolo del carrito
de compras para agregar sus selección(es) a
su pedido.

Repita los pasos 4 y 5 hasta completar su orden.
Paso 6: Cuando su orden este completa, haga clic
en la pestaña “Carrito de Compras” para
continuar.

Paso 7: Si desea seguir comprando haga clic en
"continuar comprando" o para continuar haga
clic en "Finalizar compra".

Paso 8: Para completar su orden y tener acceso a
precios al por mayor, tendrá que ingresar a su
cuenta personal de 4Life.
Ingrese su Número de Identificación (ID) y su
Contraseña para acceder su cuenta personal.

Paso 9: Indicar su nombre e información de
contacto.
Recuerde que 4Life solo enviara su pedido a
una dirección en los EEUU (la dirección de la
agencia de envíos).
Aunque 4Life recomienda eShopex, usted
puede usar cualquier agencia de envíos.
Verifique con cuidado la dirección de la agencia
de envíos para evitar retrasos.
Paso 10: Una vez que haya verificado que la
información este correcta, haga clic en la
pestaña “Continuar” para continuar.

Paso 11: Un resumen de su orden
incluyendo los siguientes detalles
aparecerá: productos solicitados,
cantidades, LP, precio, método de
envió y cargos de envió a la
dirección física de la agencia de
envíos, impuestos de EEUU
asociados con su compra. Por
favor verifique su orden.
PRECAUCIÓN: los encargos de
envió e impuestos en su factura
reflejan la parte de EEUU
solamente. La agencia de envíos le
cobrara cargos adicionales de
envió e impuestos desde Miami al
destino final.

Paso 12: Provea la información de
pago solicitada.
Una vez que haya verificado que
la información este correcta, haga
clic en la pestaña “Continuar”
para continuar.

Paso 13: En la pantalla de
confirmación, el numero de
pedido “Orden” aparecerá.
Paso 14: Para imprimir su orden,
haga clic en “Imprimir”.

TERMINOS & CONDICIONES

1. Como cortesia a nuestros distribuidores Ecuatorianos, 4Life permite la compra de productos con etiqueta de EEUU para uso
personal en cantidades limitadas, según lo permitido por normas internas de la empresa y normas Ecuatorianas. La reventa de
productos con etiqueta de EEUU en Ecuador es estrictamente prohibido.
2. Su Pedido de Uso Personal no puede exceder $400 USD por compra o $1200 por año, de acuerdo con la ley de
aduanas en Ecuador.
3. Distribuidores pueden comprar hasta cuatro (4) unidades de cualquier producto particular como parte de su compra para uso
personal.
4. Pedidos de Uso Personal para Distribuidores de 4Life Ecuador se componen de dos partes: (a) de 4Life Research USA a la
dirección de la agencia de envios seleccionada; y (b) de la dirección física de la agencia de envíos al destino final de su pedido.
5. Para la primera parte, Pedidos de Uso Personal son procesados como cualquier otra compra en los EEUU, y Distribuidores seran
cobrados por los productos seleccionados, cargos de envío e impuestos aplicables para la compra desde Salt Lake City, Utah a la
direccion de la agencia de envíos.
6. Para la segunda parte, Pedidos de Uso Personal incurirán cargos asociados con todos o algunos de los siguientes costos
adicionales: aranceles, impuestos y cargos de envios desde la direccion de la agencia de envios al destino final. Estos costos
seran cobrados a la tarjeta de credito que usted tiene registrada con la agencia de envio que usted seleccionó. 4Life sugiere la
opcion eShopex.

