
INSCRÍBETE
en el Programa de Lealtad de 4Life® 
al adquirir tus productos favoritos 

solicitando envío automático.

RECIBE
hasta un 30% en Puntos              

Canjeables para productos.

CANJEA
tus Puntos por los

productos que desees.

PRODUCTO DE
LEALTAD

recibe además el producto del mes al 
mantener una orden mensual de 125 LP 

con el ¡Programa de Lealtad!(1). 

¿Qué harás con   
tus productos al 

Canjearlos? 

• Disfrutarlos tú mismo

• Compartirlos con 
   un amigo Recibe al año hasta 

1,200 LP en Puntos       
Canjeables para productos 

si aprovechas al máximo 
los beneficios del 

Programa de Lealtad.



ASÍ FUNCIONA EL PROGRAMA:

MESES 
1 AL 3

10%
Ejemplo: compra 100 LP con el Programa

de Lealtad=10 LP en Canje de Puntos 

MESES 
4 AL 9

20%
Ejemplo: compra 100 LP con el Programa

de Lealtad=20 LP en Canje de Puntos 

MESES
10+

30%
Ejemplo: compra 100 LP con el Programa

de Lealtad=30 LP en Canje de Puntos 

ACELERA TU AVANCE COMO 
NUEVO DISTRIBUIDOR

PRODUCTO   
DE LEALTAD 
DEL MES(3)

Te enviaremos el producto 
del mes en tu próxima orden 

del Programa de Lealtad 
cuando tu primera orden sea 

de 125 LP o más y cuando 
mantengas una orden del 

Programa de Lealtad 
de125 LP o más.

(3) El producto del mes es seleccionado por 4Life y sólo se enviará con la orden que realices al siguiente mes con el Programa de Lealtad. El producto de lealtad del
mes puede ser un artículo de merchandising, no tiene valor LP y no puede devolverse por dinero o cambiarse por otro. 
* Se aplicarán cargos administrativos y/o impuestos aplicables en el Perú.

Compra de 100 a 249 LP
1. Recibe 10% en Puntos  
 para Canje de productos en  
 tu primera orden.

2. Recibe 10% de retorno 
 en Puntos para Canje de 
 productos en las siguientes
 órdenes del el Programa 
 de Lealtad.

Compra 250 a 399 LP
1. Recibe 20% en Puntos   
 para Canje de productos por  
 tu primera orden.(1)

2. Recibe 20% en Puntos
 para Canje de productos en  
 próximas ordenes con   
 el Programa de Lealtad.(2)

Compra 400 LP
1. Recibe 100 en Puntos   
 para Canje de productos por  
 tu primera orden.

2. Recibe 30% en Puntos
  para Canje de productos   
 en próximas órdenes con  
 el Programa de Lealtad.(2)

(1) Hay un límite de 100 Puntos para Canje de productos  productos que se pueden recibir por mes.(2 ) Las próximas ordenes dentro del programa de lealtad son 
consideradas a partir del segundo mes de activación. Para incrementar tu porcentaje (o conservarlo) y no perder tus Puntos para Canje de productos para productos, 
deberás participar de manera continua en el Programa de Lealtad de 4Life y cumplir los requisitos mínimos indicados en los Términos y Condiciones.*



*TÉRMINOS Y CONDICIONES
Una orden con el Programa de Lealtad cuenta con envío automático y cumple los términos y condiciones indicados 
a continuación:
•  Para recibir Puntos Canjeables por producto e incrementar tu porcentaje deberás mantener una orden mensual en el  
 Programa de Lealtad de por lo menos 100 LP.
•  Podrás modificar tu orden del Programa de Lealtad hasta 24 horas antes de tu fecha de envío.
•  Elije la fecha de envío entre los días 1 al 15 de cada mes. El pago de la orden automática deberá ser recibido dentro 
 de 5 días naturales de la fecha de activación y deberá ser procesado a más tardar el 20 del mes a las 12:00 m (medio
 día) para contar en el Programa de Lealtad.  Si el día 20 cae en fin de semana (sábado y domingo) se deberá procesar 
 a más tardar el día hábil anterior.
•  Las órdenes adquiridas con el Programa de Lealtad deberán ser enviadas para que puedas recibir Puntos para 
 Canje de productos e incrementar tu porcentaje.
•  Si tus órdenes con el Programa de Lealtad no son enviadas o son devueltas en más de una ocasión en cualquier 
 momento durante el periodo de 12 meses, perderás tus Puntos Canjeables para Productos y volverás al nivel de 10%, y
 tendrás que  volver a inscribirte en el Programa de Lealtad de 4Life®.
•  Hay un límite de 100 Puntos Canjeables para productos que se pueden recibir por mes, acumulando 1200  
 puntos al año.
• Los Puntos para Canje de Productos pueden ser canjeables 60 días después de que su primera orden del Programa 
 de Lealtad sea enviada.
• Los nuevos distribuidores y clientes pueden recibir Puntos Canjeables para Productos en su primer mes con su 
 primera orden sólo si están inscritos en el Programa de Lealtad.  Luego de la primera orden, los Puntos Canjeables 
 para Producto solo serán adquiridos a través de las órdenes dentro del Programa de Lealtad.
•  Los Puntos Canjeables por producto no tienen valor en dinero en efectivo y no es transferible.
•  Los Puntos Canjeables por producto sólo pueden canjearse por productos individuales.
•  Podrás canjear tus Puntos para productos llamando al (1) 710-9000 o ingresando a tu Cuenta en Línea en 4life.com.
•  Tus Puntos Canjeables para producto tendrán una vigencia de 12 meses a partir de la fecha en que inicie su acumulación.
•  Los productos que adquieras canjeando tus Puntos sólo podrán entregarse con tu siguiente compra en 
 el Programa de Lealtad de 4Life.
•  El producto de Lealtad del mes no puede devolverse por dinero o cambiarse por otro.
•  Se hará un cargo de S/. 15 (IGV incluido) por concepto de canje de puntos en cada orden de producto adquirido con tus  
 Puntos Canjeables, además el producto canjeado puede estar sujeto a impuestos aplicables al país.
•  Se hará un cargo adicional al canje de S/. 40 (IGV incluido) por cada producto de PRO-TF® y 4Life Transfer Factor®  
 RioVida® Tri-Factor® Formula adquiridos con tus Puntos Canjeables, además puede estar sujeto a impuestos 
 aplicables al país.
•  El producto de Lealtad del mes podría estar sujeto a impuestos aplicables al país.
•  Los productos recibidos no tienen valor LP.
•  Podrás cancelar tu orden con el Programa de Lealtad llamando al (1) 710-9000

¡COMIENZA A RECIBIR
PRODUCTOS CADA MES!

¡Inscríbete hoy mismo! Llama al (1) 710-9000
o ingresa a tu Cuenta en Línea en peru.4life.com


