C Ó M O H AC E R
N EG O C I OS

PERÚ

4LIFE ® PERÚ
Historia de 4Life en Perú
4Life abrió su oficina principal en Perú en el año 2009 y
a lo largo de estos años hemos ido creciendo y logrando
abrir una oficina más grande que logra servir a miles de
distribuidores, mientras ellos comparten los productos de
4Life y la oportunidad con personas en todo el Perú.
Como Contactar 4Life Perú
Para preguntas acerca de cómo llegar a ser Distribuidor/
Promotor, o saber más acerca de nuestros productos, contacta
a nuestro departamento de Servicio al Distribuidor de lunes
a viernes en el horario de 9:00am a 6:00pm y sábado de
10:00am a 2:00pm
Línea Gratuita: 0800 74040
Central Telefónica - Call Center: +51 1 710-9000
Email: peru@4life.com Web: peru.4life.com

¡Estamos en Facebook!
Revisa nuestra
página y encuentra
las últimas novedades
facebook.com/4lifelatinoamerica

Gerente General: Manny Castillo

Cómo Inscribirse
Las personas de Perú pueden inscribirse con 4Life por teléfono,
a través de la web, en forma presencial o por correo electrónico.
Para formalizar la inscripción como nuevo Distribuidor/Promotor
se deberán presentar los siguientes documentos:
Solicitud y Contrato de Distribuidor/Promotor (Todos los campos completos y firmados)

1

Documento de Identidad Nacional (DNI o Carnet de Extranjería)
Formulario de Información Bancaria (La cuenta de Ahorros deberá pertenecer al titular del Código)

4

Copia de Ficha RUC

Estos documentos se podrán enviar de la siguiente manera:

Email

Envío postal o en físico

Escanear todos
los documentos necesarios
y enviarlos a:

Envíar todos los documentos necesarios a:

peru@4life.com

4Life Perú
Av. Del Ejército 260, Miraflores
Lima, Perú

No se requiere una cuota de suscripción para ser Distribuidor/Promotor Independiente de 4Life.

Cómo Adquirir Productos
Maneras para Solicitar un Pedido:

Formas de Pago:

En nuestra Oficina 4Life Perú
Av. Del Ejército 260,
Miraflores

Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito
(VISA, American Express,
Master Card)

Por teléfono llamando a
Servicio al Distribuidor ubicado
en nuestra Oficina 4Life Perú

Transferencia Electrónica o
Depósito Bancario

En línea por internet,
a través de nuestra página web
https://peru.4life.com/

Con Tarjeta de Débito o
Tarjeta de Crédito
(VISA, American Express,
Mastercard)

Notas Importantes:

Las ordenes pagadas por medio de depósito o transferencia bancaria, con Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito
(VISA, American Express, Mastercard)(esta es la Forma de Pago de la Manera de solicitar un Pedido en línea por internet)
se deberán realizar por el monto exacto que fue brindado al momento de tomar el pedido.
Distribuidores de otro país podrán comprar en 4Life Perú hasta un valor de S/.700.00 Soles en el mes.

Información para Transferencia o Depósito
Banco de Crédito del Perú

Cuenta Corriente: Código de Cuenta Interbancario:

		

193-1764202021 CCI 00219300176420202112

Agente BCP: Código Recaudador de 4Life Research Perú S.R.L. - 10985

C ómo Recibir los Productos
En persona. Recogiendo los productos en nuestra Oficina 4Life Perú.
Con Delivery. Envíos locales a Lima: dentro de las 24 horas.
Envíos a Provincia: dentro de 3 días hábiles .
• Las órdenes con Delivery tienen un cargo adicional basado en la dirección del pedido,
tanto para el área Local como Provincias. Este cargo está incluido en el monto de la orden.
• Las órdenes con Delivery saldrán de la oficina después de recibir el comprobante de pago y
verificación del depósito o transferencia bancaria.
• Los comprobantes de pago deberán ser enviados a peru@4life.com con
los siguientes datos:
Código de Distribuidor, No de Orden, Productos y Cantidad, Referencia de Domicilio.

Cómo
se Pagan
los Bonos
4Life paga los Bonos el día *20 de
cada mes, por medio de transferencia
bancaria a la cuenta de ahorros del
titular del código.
4Life Perú debe recibir el comprobante
de pago por correo electrónico:
peru@4life.com
Si la cuenta fuera de un banco diferente
al BCP deberá contener 20 dígitos
(Código de Cuenta Interbancario).
Los Bonos se pagarán mensualmente con un mínimo monto
de S/. 35.00
Los Bonos por debajo de S/. 35.00 serán acreditadas a
la cuenta de 4Life del Distribuidor/Promotor y serán pagadas
una vez que haya alcanzado el monto mínimo.
* Esta fecha puede variar de acuerdo al calendario y
será informado con antelación.

4Life Perú
Av. Del Ejército 260, Miraflores •Lima, Perú
SERVICIO AL DISTRIBUIDOR
Consultas y/o envío de documentos :
peru@4life.com
Envío de depósitos por órdenes de productos:
peru@4life.com
Envío de Recibos por Honorarios y Facturas:
peru@4life.com
Números Telefónicos:
710-9000 • 0800 74 040
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