
CONSTRUYE.
OBTÉN RECOMPENSAS. REPITE.

• Inscribe a dos consumidores o distribuidores en el mismo mes, cada 
uno con compras de 200 LP (o más). Si los 200 LP son realizados como 
primera compra obtén $240.000 pesos** en Rapid Rewards.

• En el segundo mes, los dos miembros nuevos de tu equipo deben cumplir 
con una orden efectiva del Programa de Lealtad de 125 LP (o más).

• Tú debes tener personalmente una orden del Programa de Lealtad de 125 
LP ambos meses para calificar al Builder Bonus. 

• Ahora tú has obtenido un Builder Bonus de $ 240.000 pesos** y 
adicionalmente el Rapid Rewards de $ 240.000 pesos**. ¡Esto representa 
un total de $480.000 pesos** en tu bolsillo en tan solo dos meses!

• Por cada dos miembros nuevos del equipo adicionales que cumplan con 
los mismos requisitos en un período de dos meses, obtienes otro Builder 
Bonus de $ 240.000 pesos** — hasta $ 960.000 pesos** en un mes.

• Los nuevos distribuidores y consumidores deben residir en los mercados 
en donde 4Life tiene una oficina.

Disponible para los Diamantes Presidenciales y rangos menores*
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* Los Diamantes Presidenciales y los Diamantes Internacionales pueden también calificar a los viajes del Great Escape.
** Para los pagos del Builder Bonus aplican retenciones según Régimen Tributario.
- 4Life se reserva el derecho de cambiar, modificar y/o cancelar el contenido y/o premios de este incentivo.

• Los distribuidores que han obtenido la mayor cantidad de Builder Bonus 
cada trimestre, ganarán un viaje para dos personas, de cuatro días y tres 
noches, a un destino en su región. (Los viajes se realizarán semestral o 
anualmente, dependiendo de su región).

• Los ganadores se anunciarán trimestralmente.

• Los distribuidores deben permanecer activos con una orden del 
Programa de Lealtad de 125 LP (o más) hasta las fechas del viaje.

• Los distribuidores pueden ganar hasta dos viajes cada año.

• Si hay un empate entre los participantes que han obtenido la mayor 
cantidad de Builder Bonus, el primer criterio para determinar al 
ganador, será tomar en cuenta el número de matriculados que 
cumplieron con todos los requisitos del Builder Bonus a lo largo del 
trimestre. El segundo criterio para el desempate (si fuera necesario) 
será considerar el volumen del primer y segundo mes de los nuevos 
matriculados durante el trimestre, sin importar que esos matriculados 
hayan cumplido con todos los requisitos del Builder Bonus.

• El viaje del Master Builder está dirigido a los mercados en donde 4Life 
tiene una oficina. Ver los Términos y Condiciones específicos para los 
mercados donde 4Life no tiene una oficina. 
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