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Programa de Lealtad
Inscríbete en el programa comunicándote al 018000 116010 o
al (1) 219 1600 o ingresa a tu Centro de Negocios en www.4life.
com/colombia.
Recibe hasta un 15% en Puntos Redimibles para Productos.
Redime tus Puntos por Productos 4Life.
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Cómo unirte a nuestro equipo de 4Life

Realiza tu inscripción contactándonos a las líneas de atención en:
Bogotá 219 1600 y fuera de Bogotá 018000 116010. También
puedes inscribirte al visitar cualquiera de nuestras 6 oficinas a nivel
nacional o a través de nuestra página web https://colombia.4life.com
Adquiere tu Kit de Bienvenida 4Life y diligencia el formulario de
inscripción de Distribuidor independiente de 4Life Research Colombia,
entrégalo junto con la Cédula, el Rut y la información Bancaria.
Recuerda entregar los documentos a más tardar 30 días después de la
inscripción.
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Oficinas de 4Life a nivel nacional
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• Bogotá / Distrito Capital

4
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Aplican términos y condiciones

10 Redes Sociales - 4Life Colombia

Carrera 15 No. 98-42 Local 101 Barrio Chicó

• Cali / Valle del Cauca

Calle 9 No. 48-81 Piso 2
Local 227 C.C. Palmetto Plaza.

• Barranquilla / Atlántico

Calle 74 No. 56-36 Local 102
Centro Empresarial INVERFIN

• Medellín / Antioquia

Avenida Las Vegas Carrera 48 No 7 - 248
El Poblado.

• Pereira / Risaralda

Calle 15 No. 13-110 Locales 123-124
C.C. Pereira Plaza.

Para mayor información escanea los códigos QR y dirígete a nuestros
medios de información de 4Life Colombia donde encontrarás
herramientas para tu negocio.

• Bucaramanga / Santander

Carrera 28 No. 51-06 Barrio Sotomayor
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Cómo hacer la orden y el pago
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Portafolio de Productos 4Life Colombia:
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Cómo te pagará 4Life

Puedes realizar compras a través de
la página web https://colombia.4life.com
o comunicándote a las líneas de atención
2191600 – 018000116010,
así como en cualquiera de
nuestras 6 oficinas a nivel nacional.
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Formas de pago:
Tarjeta débito o efectivo: en cualquiera de nuestras 6 oficinas.
Tarjeta de crédito: Visa - Master - Amex - Diners.
Página Web: tarjeta débito (pago pse) - tarjeta de crédito.
Consignación o transferencia bancaria:

BANCOLOMBIA Cuenta corriente # 03532180179
BANCO AGRARIO Cuenta de ahorros # 403600014487
A nombre de: 4Life Research Colombia, LLC.
Si realizas el pago mediante consignación o transferencia bancaria,
recuerda que debes enviar el soporte de pago vía e-mail al correo
electrónico colombia@4life.com, para que se genere el envío de tu
producto.
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Cómo se enviará tu pedido:

Para que tu pago se realice es necesario que nos envíes los documentos
completos a colombia@4life.com. Todos los distribuidores de 4Life son
distribuidores independientes y por consiguiente deben registrarse ante
la DIAN. La DIAN te generará un RUT y un NIT. 4Life necesita una copia
del RUT para pagar tus bonificaciones.
Adicionalmente, 4Life tendrá que registrar la información de tu cuenta
bancaria dentro del sistema de pago. Para esto, debes enviarnos el
certificado bancario expedido por la entidad financiera, o puedes
diligenciar el formato de datos bancarios de 4Life, o enviar la información
completa de la cuenta por escrito.
Te pagaremos a través de transferencia electrónica el día 15 de cada
mes, o a través de bonos rápidos diarios si cumples con los requisitos
establecidos.
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Si envías el soporte de pago después de las 3 p.m., el pedido se
despachará al siguiente día hábil.
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Si tu pedido tiene envío para las ciudades principales como: Bogotá,
Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga e Ibagué el
tiempo máximo en el cual lo recibirás será de 2 días hábiles y la
transportadora que lo entregará será Coordinadora. Para ciudades
intermedias la entrega será aproximadamente de 3 a 5 días hábiles,
la transportadora que lo entregará será Inter Rapidísimo.

•
•
•

Cómo ganar ingresos con 4Life:
Mantén los requisitos mínimos mensuales para cada rango.
Obtén beneficios por vender los productos de 4Life Transfer Factor®
a clientes con precios al por menor.
Recibe bonificaciones adicionales de forma rápida (Bono Rápido).
Participa en el Builder Bonus y recibe increíbles recompensas,
incluyendo el viaje del Master Builder.
Disfruta los beneficios del Programa de Lealtad de 4Life®.

