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4LIFE® Research Spain S.L.
Historia de 4Life 

4Life empezó a principios de los años noventa cuando David 
Lisonbee, su director general y fundador, descubrió una  
referencia algo recóndita de algo llamado Transfer Factor®,  
factor de transferencia.

Cómo contactar 4Life Research Spain S.L. 

Para preguntas acerca de cómo hacerse cliente o distribuidor,  
o para saber más acerca de nuestros productos, contacta al 
servicio de atención al distribuidor de 4Life España:

Horario de Oficina: (Hora: Española)

Lunes a Jueves 9:00am – 21:00pm
Viernes 9:00am – 19:00pm
Horario de atención telefónica: (Hora: Española)  
Lunes a Viernes 9:00am – 19:00pm
Llamadas dentro de España: Teléfono: 93.410.8033  
Fax: 93.321.14.98
Teléfono Gratuito: 900-111-904  
Web: www.spain.4life.com
Vice-Presidente Europeo: Rafael Fernández

 Firmar un Contrato de Distribuidor específico para España (adelantarlo por correo  
 electrónico a espana@4life.com y después dispone de 30 días para enviar el original). En caso que  
 no se remita a nuestras oficinas el contrato con firma original se pasará a Cliente Preferencial.  
 También puede efectuar el alta por la web (pero posteriormente deberá enviar las documentación  
 necesaria para formalizar el alta): https://spain.4life.com/corp/signup

 Adquirir el Kit Empresarial y/o el Kit Fast Start.
 Enviar copia de su DNI/NIE (Cédula de Identidad o número de Identificación de extranjeros –   

 adelantarlo por correo electrónico a espana@4life.com).
 Enviar copia de la primera página de su cartilla bancaria (ya que en España los bonos se pagan  

 a través de transferencia bancaria, no por cheque, ni tarjeta de crédito). Adelantarlo por correo  
 electrónico a espana@4life.com.
 En España, la formalización del alta como distribuidor culmina solo si se recibe en la oficina   
 de 4Life el contrato original junto con la copia del DNI/NIE y la copia de la primera página de la  
 cartilla Bancaria. Por la ley de protección de datos, todo esta documentación deberá llegar junta. Si la  
 documentación llega por separado se procederá a su destrucción.
Tipos de Inscripción:

 Si la persona se inscribe como Líder solo ha de comprar el Kit Empresarial y la primera  
 compra de Productos podrá realizarla cuando desee.

 Si la persona se inscribe con el Inicio Rápido deberá adquirir el Kit de Fast Start,  
 deberá ser su primera compra, pero si no va a realizarse en el mismo instante de la inscripción  
 deberá adquirir el Kit Empresarial y cuando esta persona se decida a adquirir el Kit de Fast Start  
 se le realizará un reembolso del mismo o se le deducirá el importe del Kit Empresarial de  
 su Kit Fast Start. También podrá adquirir 400LP o más a lo largo del primer mes de Inscripción y  
 podrá acceder a los beneficios del 15% del Loyalty Program.

 También puede inscribirse como Cliente Preferencial, no tendrá ningún tipo de bonificación  
 pero podrá comprar el producto a precio de Distribuidor.

https://www.facebook.com/4lifeSpain

¡Estamos en Facebook! 
Visita nuestra  
página para enterarte 
de nuestras últimas 
noticias. 

Cómo hacer Inscripciones



Cómo hacer una pedido

¿Quién puede ser Distribuidor en España?

¿Es obligatorio el Loyalty Program?

Para hacer un pedido pueden hacerlo a través de la página web  
o bien llamando a nuestro servicio de Atención al Distribuidor. En 
España no están disponibles todos los productos. Los que ya  
están autorizados y a la venta son los siguientes:

Solo quienes tengan residencia legal en España podrán ser distribuidores 
de 4Life, pues en 4Life realizamos deducciones fiscales a todos nuestros 
distribuidores en sus Bonos Mensuales, beneficios fiscales que no pueden 
disfrutar quienes no tengan residencia oficial en España.

Las personas sin residencia legal solo pueden darse de alta como Cliente 
Preferencial.

En España no es obligatorio el Loyalty Program.

Transfer Factor Classic

Transfer Factor Tri-Factor™

Transfer Factor Plus™

Transfer Factor Masticable

Transfer Factor Riovida™

Transfer Factor Riovida Burst™

Transfer Factor Riovida Stix™

Transfer Factor BelleVie™

Transfer Factor Malepro™

Transfer Factor Glutamine Prime™

Transfer Factor BCV™

Transfer Factor Glucoach™

Transfer Factor Recall

Transfer Factor Vista™

Transfer Factor Renuvo™

Enegy go Stix™ Berry

NutraStart™ Chocolate

NutraStart Vainilla 

BioEFA™

Super Detox™

Fibre System Plus

RiteStart Fórmula Internacional

PRO-TF™ Vainilla

PRO-TF™ Chocolate

4Life Transform BURN™

Fibro AMJ™

Transfer Factor Renewall™

Línea enummi™: Crema Día, 

Noche, Tónico, Cleanser, Serum,

Contorno de Ojos y Body Lotion



Información de envío

Los pedidos que se envían a España desde el almacén europeo son enviados  
por SEUR y con un pago mínimo de 6 € más impuestos locales (solo envíos  
para España Península e Islas Baleares). Islas Canarias, Ceuta y Melilla tienen  
condiciones de envío especiales.

Enlaces de interés

 Recursos para tu negocio: http://www.4lifetools.eu

 Tarifas de Transporte (Península y Baleares): http://bit.ly/Shipping_SP_sp

 Tarifas de Transporte (Islas Canarias): http://bit.ly/Shipping_Canary_Islands_en

 Lista de Precios: http://bit.ly/4LifeEU_Precios_sp

 Reuniones, Promociones e incentivos: http://www.4lifeeuropeincentives.com

Información de Pago de Pedidos

Los pedidos de 4Life se pueden pagar de la siguiente manera:

 Tarjeta de Crédito: VISA y Master Card

 Tarjeta de Débito.

 Pay Pal (compras web)

 Ingreso en efectivo cuenta Bancaria: 
 Banco Santander  
 Cta. Nº 0049-1819-16-2611023708
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