CONSENTIMIENTO PARA EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE 4LIFE
La ley Electronic Signatures in Global and National Commerce (La Ley de firmas electrónicas para el
comercio mundial y nacional) (15 U.S.C. § 7001, et seq.), también conocida como E-SIGN, exige que usted
exprese su consentimiento para celebrar un acuerdo electrónico con 4Life Research USA, LLC (“4Life”) y
así poder ingresar a la versión en línea del Acuerdo y solicitud de distribuidor de 4Life. Tenga a bien leer
detenidamente la siguiente información.
En caso de que usted celebre un Acuerdo y solicitud de distribuidor de 4Life (“el Acuerdo”), no se le
exigirá que presente una solicitud impresa. La totalidad del acuerdo celebrado entre usted y 4Life quedará
acreditada en un registro electrónico. Para celebrar el Acuerdo debe reconocer electrónicamente que acepta
los términos de las Políticas y procedimientos de 4Life y del Plan de compensación y mercadotecnia de
4Life.
Para obtener acceso a estos documentos y celebrar el Acuerdo necesitará el siguiente hardware y software:
una computadora personal (“PC”) con módem u otro dispositivo de acceso a Internet, software de
navegador de Internet operativo (por ejemplo, Netscape Communicator o Internet Explorer) y Adobe
Acrobat Reader. En caso de que se realice algún cambio en el equipo o el software necesario para obtener
acceso a los términos del Acuerdo, 4Life se lo indicará y le proporcionará una lista del equipo y software
necesarios. En tal caso, usted podrá anular su consentimiento.
Su consentimiento se aplicará a todas las transacciones entre usted y 4Life.
Usted puede anular su consentimiento para el uso de registros electrónicos en cualquier momento. No
obstante, si esto ocurriera, el Acuerdo finalizaría en forma automática. Para anular su consentimiento (y así
finalizar el Acuerdo) o actualizar su información personal, ingrese a http://www.my4life.com o bien envíe
una notificación por escrito a 4Life, 9850 South 300 West, Sandy, Utah 84070. También puede enviar un
mensaje de correo electrónico a webmaster@4life.com.
Durante el proceso de inscripción podrá leer, descargar, imprimir y guardar las Políticas y procedimientos y
el Plan de compensación y mercadotecnia para referencia futura. También puede solicitar copias impresas
de dichos documentos; para esto, escriba a 4Life a 9850 South 300 West, Sandy, Utah 84070 o bien envíe
un mensaje de correo electrónico a webmaster@4life.com. Deberá incluir en la solicitud su nombre,
número de identificación de distribuidor, dirección de correo y dirección de correo electrónico. Previa
recepción de la solicitud, 4Life le enviará la versión de cada documento vigente en ese momento. No se
aplica ningún cargo por este servicio.
Al celebrar el Acuerdo usted acepta que 4Life puede modificarlo (incluidas las Políticas y procedimientos
de 4Life y el Plan de compensación y mercadotecnia de 4Life) a su criterio exclusivo y en cualquier
momento. Puede obtener una copia de la versión de estos documentos vigentes en cualquier fecha
determinada luego de celebrar el Acuerdo. 4Life conserva en archivo las versiones anteriores. Si desea
obtener una copia de alguna versión de las Políticas y procedimientos de 4Life y/o el Plan de compensación
y mercadotecnia de 4Life desde la fecha de su inscripción, envíe una solicitud por escrito a 4Life, 9850
South 300 West, Sandy, Utah 84070, o bien un mensaje de correo electrónico a webmaster@4life.com.
Deberá incluir en la solicitud su nombre, número de identificación de distribuidor, dirección de correo y
dirección de correo electrónico. Previa recepción de dicha solicitud, 4Life le enviará una copia de la
versión del Acuerdo que haya solicitado. Asegúrese de especificar la fecha de la versión que desea recibir.
No se aplica ningún cargo por este servicio. La versión más actualizada de las Políticas y procedimientos y
el Plan de compensación y mercadotecnia se encuentra disponible siempre en el sitio Web oficial de 4Life
para su visualización, impresión y descarga.
Al marcar el botón en la página de inscripción anterior, usted brinda su consentimiento y también confirma
que puede obtener acceso a todos los términos del Acuerdo en forma electrónica.

