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

solicitando envío automático.

RECIBE
hasta un 15% en crédito 

para productos.

CANJEA
tus créditos acumulados por los

productos que desees.

BONO
recibe además el producto del mes al 

mantener una orden mensual de 125 LP 
con el ¡Programa de Lealtad!. 

Recibe cada mes hasta 75 lps 
y al año hasta 900 LP en 

Créditos para redimirlos en 
productos,  así aprovechas al 

máximo los beneficios del 
Programa de Lealtad  .

¿Qué harás con 
tus productos 

gratis? 

Recompensarte 
(venderlos y ganar un poco más)

Disfrutarlos tú mismo
Compartirlos 
con un amigo

®



TÉRMINOS Y CONDICIONES

Una orden con el Programa de Lealtad cuenta con envío automático y cumple los términos y condiciones indicados a continuación:
• Los distribuidores deben mantener una orden mínima mensual del Programa de Lealtad de 100 LP para obtener Créditos para Productos.
• Los distribuidores deben mantener una orden mensual del Programa de Lealtad de 125 LP para recibir el producto de regalo del mes.
• Las órdenes del Programa de Lealtad pueden cambiarse hasta el día anterior a la fecha de envío mensual.
• Los distribuidores pueden elegir un día específico para el envío desde el 1º  hasta el 20º día del mes. 
• Las órdenes del Programa de Lealtad deben enviarse para poder obtener Créditos para Productos. Los Créditos para Productos se 
   deducirán si se devuelve una orden del Programa de Lealtad.
• Si una orden del Programa de Lealtad no se envía o se devuelve más de una vez en un período de 12 meses consecutivos, el 
   distribuidor perderá los Créditos para Productos existentes.
• Si un distribuidor no realiza su orden por dos meses en un período de 12 meses o dos meses consecutivos, perderá los Créditos para  
   Productos existentes, y deberá  inscribirse de nuevo en el Programa de Lealtad. Además, para volver a inscribirse deberá esperar un 

  

   mes adicional después de los dos meses consecutivos en los que no se realizó una orden del Programa de Lealtad.
• Si un distribuidor cancela su participación en el Programa de Lealtad, perderá los Créditos para Productos existentes y deberá  
   inscribirse nuevamente en el Programa de Lealtad. También, deberá esperar 90 días a partir de la fecha de su última orden del  
   Programa de Lealtad para volver a inscribirse.
• Un límite de 75 LP en Créditos para Productos puede obtenerse cada mes. Excepción: Un nuevo distribuidor o consumidor obten-
  drá 100 Créditos para Productos cuando realice órdenes de productos con un total de 400 LP ó más en el primer mes. 
• Los distribuidores y consumidores existentes pueden comenzar a canjear los Créditos para Productos 60 días después de que su
   primera orden del Programa de Lealtad haya sido enviada. 
• Los nuevos distribuidores y consumidores que se inscriban en el Programa de Lealtad pueden comenzar a canjear los Créditos 
   para Productos 60 días después de que se envíe su primera orden de 4Life. 
• Los nuevos distribuidores y consumidores obtienen Créditos para Productos en todas las órdenes que se realicen durante el primer 
  mes de compras de productos (sujeto a los límites definidos), siempre y cuando el nuevo distribuidor o consumidor esté inscrito en 
  el Programa de Lealtad a finales del próximo mes. Después del primer mes de compras, los Créditos para Productos solamente se
  obtendrán en las órdenes del Programa de Lealtad. 
• Los Créditos para Productos no tienen valor de reembolso en efectivo y no son transferibles. 
• Los Créditos para Productos solo pueden canjearse por productos que tienen LP por unidad.  
• Llama al 01800 3675433 para canjear los Créditos para Productos. 
• Los productos canjeados con Créditos para Productos solamente se envían con la próxima orden del Programa de Lealtad. 
• Los productos canjeados con Créditos para Productos no pueden devolverse o cambiarse por otros.
• La cuota de Redención es de $75.00 mxn (incluye IVA) para canjear en cada orden de producto adquirido con tu crédito para productos.
• Un recargo se aplica al canjeo de Créditos para Productos de algunos productos 4Life. 
• Pueden aplicarse impuestos a los cargos de canjeo, recargos, órdenes de canjeo de Créditos para Productos, y al producto de 
   regalo del mes. 
• Los productos canjeados con Puntos para Canje de productos solamente se entregarán con la próxima compra en el 
   Programa de Lealtad de 4Life.  
• Los productos canjeados a través de Créditos para Productos no tienen valor LP.
• Llama al 01800 3675433 para cancelar tu participación en el Programa de Lealtad. 
• El producto de regalo del mes se entregará con la próxima compra en el Programa de Lealtad de 4Life.


