
Información Corporativa

Cómo hacer negocios en:

México 

México D.F.
Av. Camino al Desierto de los Leones # 24-301. Col. San 
Ángel, Deleg. Álvaro Obregón C.P 01000.
Dentro de la Plaza Comercial Puertas Altavista.

Horario de Servicio
Lunes a Viernes: 9:00 a 21:00 hrs.
Sábado Premier (último sábado del mes)
9:00 hrs a 13:00 hrs.

Correo Electrónico
Para cualquier aclaración: 

-Marketing o Área Comercial, Reconocimientos e 
Incentivos:
marketingmx@4life.com
- Servicios al distribuidor: 
Aclaraciones, políticas, normas ó dudas: 
mexicocs@4life.com

Villahermosa
Av. Sanmarkanda #202 local 10
Dentro de la Plaza San Diego 
Col. Bonanza  C.P 86030
Lunes a viernes 8:30 a 17:30 hrs.
Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.

Estos son los pasos para distribuidores que deben emitir facturas: 

1. Entregar factura en original a las oficinas de 4Life® México 
con la información completamente llena y correcta.

Información Fiscal para emitir tus facturas a Transfer Factor 
México:

Razón social:
TRANSFER FACTOR DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V
RFC: TFM0308206T0
DIRECCIÓN: Av. Camino al Desierto de los Leones # 24-301 
301 Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón C.P 01000. 

2. Será necesario solicitar, en la fecha programada según 
calendario, el monto de facturación, el cual se hará llegar a su 
correo electrónico. 

3. Las facturas deben de ser recibidas en las oficinas de 4Life® 
México antes del 20 de cada mes para garantizar el pago de 
comisiones.

HORARIOS DE SALIDA DE PRODUCTO Y COSTOS:

Envío Normal $67.28 pesos, garantía de 3 días hábiles. La 
orden se enviará el mismo día si entra su pedido antes de la 1:00 
p.m.   Llame a Servicios al Distribuidor de 4Life® México si desea 
más información.

Los tiempos de entrega pueden variar, en fechas de cierre.
No hacemos envíos de producto a otros países. 

Pasos a seguir para emitir facturas:

Manejo y envío

Si ya estoy inscrito(a) ¿también necesito entre-
gar estos documentos? 
Todos los distribuidores nuevos o existentes deben 
entregar la documentación requerida para poder recibir 
comisiones.

¿Debo pagar alguna membresía?
Sí, el costo de la membresía es de $292.50 que incluye el 
Kit de inicio para distribuidores. (Se renueva cada año).

¿Cómo puedo adquirir los productos 4Life®?
Puedes obtener los productos a través de nuestras 
oficinas corporativas, LP Centers autorizados, por 
medio de un distribuidor independiente, vía telefóni-
ca  y por nuestro sitio web: www.4life.mx No 
hacemos envíos de producto fuera de México.  

¿Cuántos productos están disponibles en 4Life®? 
Tenemos un total de  22 productos que están divididos en 
4 líneas de producto. Shaparite (control de alimentación), 
Enummi (cuidado personal), Transfer Factor, Bienestar es 
verde y la línea de  productos dirigidos (Targeted). 

¿Qué debo de hacer para recibir mis comisiones ?
Para recibir comisiones el distribuidor debe de entregar 
copia de su estado de cuenta donde aparezca su clabe 
interbancaria así como CURP ( copia fotostática). 

¿Qué debo de hacer para recibir mis comisiones 
si soy Persona Física con Actividad Empresarial?
En el caso de ser Persona Física con Actividad Empresarial, 
es necesario proporcionarnos RFC y Guía de Obligaciones. 
Se deberá entregar una factura en original cada mes por 
cada comisión generada.

¿Puedo realizar el negocio si soy extranjero 
residiendo en México? 
Es necesario entregar documento migratorio FM3 con la 
facultad de poder hacer negocios en México. Para más 
información contacte a la Oficina de Migración: 
www.inm.gob.mx, o al teléfono 01800 0046 264.

¿Cómo recibiré mis comisiones?
Los distribuidores recibirán sus comisiones a través de depósito  mediante 
transferencias interbancarias. No se hace pago a tarjetas de crédito.
Es indispensable que se envíe la información bancaria (CLABE 
interbancaria) para que se registre en nuestro sistema.



¿Qué necesito hacer para inscribirme? 
Al inscribirse por teléfono un código de distribuidor será 
otorgado provisionalmente. La persona que se haya inscrito 
por teléfono tiene 30 días para entregar la siguiente 
documentación:

1. Contrato de distribuidor.*

2. Copia de identificación oficial vigente (credencial de 
elector, licencia de conducir, pasaporte, etc.)

3. CURP (Clave Única de Registro de Población).

En el caso de ser persona moral será necesario que entregue 
RFC de la empresa y Guía de Obligaciones, Acta Constituti-
va así como RFC, CURP, credencial de elector del represen-
tante legal y formulario business entity.   

*La solicitud ORIGINAL del contrato de distribuidor debe ser 
enviada a la oficina de 4Life® México: Av. Camino al 
Desierto de los Leones # 24-301. 
Col. San Ángel, Deleg. Álvaro Obregón C.P 01000 

En oficinas:

Efectivo, todas las tarjetas bancarias de débito, y crédito 
Visa y MasterCard. No se aceptan tarjetas American 
Express ni cheques.

Conoce el Club Premier

1
ORGANIZACIÓN 

SÓLIDA.
Todos consumiendo 100 
Lp´s automáticamente. 

4
MEMBRESÍA 

GRATIS
Tu membresia al Club 

Premier sin costo 
alguno. 

5
RESULTADOS 

GARANTIZADOS.
Multiplica tu organización 

de manera rápida. 

2
PRUEBA GRATIS

Dos meses con todos los 
beneficios sin requisitos ni 

trámites.

3
PAQUETES CON 

DESCUENTO
Una variedad de 

paquetes a un precio 
especial.

Facebook y Twitter
www.facebook.com/transferfactormexico
https://twitter.com/TFenews

Teléfonos de Servicio al distribuidor
Interior de la República 01800 367 5433
Cd. de México 53390150 ó 4212 2360
Fax 01 800 367 54 33 / 53390150
Llamando desde el extranjero:
+52 (55) 5339 0150

Las personas de México tienen 3 opciones para 
inscribirse: 

1. Llamando a nuestro número telefónico (Lada sin costo). 
018003675433, 4212 2360 ó al 5339 0150 del D.F. y 
área  Metropolitana). Horario de servicio 9:00 a.m. a 
9:00 p.m. de lunes a viernes y  9:00 a.m. a 1:00 p.m. el 
sábado Premier.

2. Directo en nuestras oficinas de la Ciudad de México o 
Villahermosa.

3. Por medio de nuestro sitio web: www.4life.mx

Formas de pago

¿Qué métodos de pago son aceptados para reali-
zar mi inscripción y mis pedidos?

Teléfono 

Por tarjeta de crédito: se aceptan las tarjetas de todos los 
bancos con excepción de American Express. 
Tarjeta de débito: HSBC, Banamex y Banco Azteca, que sean 
Visa ó Master Card.

Depósito bancario:

Número de convenio Bancomer: 796131

Número de convenio HSBC: 9473

En el banco se solicitará:
- (número de convenio del banco + número de distribuidor + 
dígito verificador)*

 
- Llama a nuestro Centro de Atención para proporcionarte tu dígito verificador.

Web

Por tarjeta de crédito: las tarjetas de todos los bancos con 
excepción de American Express. 
Tarjetas de débito: HSBC y Banamex.

Inscripciones en México

Es un programa diseñado para el crecimiento de tu 
organización, sus beneficios son:

Márcanos para averiguar más acerca de este programa.
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