
Cómo Hacer Negocios con 4Life®

Cómo unirte a nuestro equipo de 4Life:
• Completa una Solicitud para distribuidor independiente de
   4Life Research Colombia.
• Paga la cuota de inscripción que incluye el Kit de Distribuidor.1

Lo que recibes al unirte:
• La posibilidad de comprar los productos de 4Life Colombia a       
   precios al por mayor.
• La posibilidad de participar en el plan de incentivos
   (Life Rewards) de 4Life.
• La posibilidad de pertenecer al Club Premier.
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Cómo contactar a 4Life para hacer un 
pedido y/o obtener mayor información:

• Llama a la línea en Bogotá (1) 219 1600 
   o a la línea gratuita nacional 018000116010.
• Por medio de email a colombia@4life.com
• Por medio del internet en www.4life.com/colombia
• Visítanos en: Bogotá Cra. 15 No. 98 - 42 Lc 101/ Tel.2191600. 
   Cali Cll. 9 No. 48 -81  Lc 227 piso 2 / Tel.5137549.
   Barranquilla Centro Empresarial Inverfin 
   Cll 74 No. 56 36 Lc 102 / Tel.304 8804/03.
   Medellín C.C. Premium Plaza Cra 43A (Av. El Poblado) 
   con Cll. 30 Lc 2104 / Tel: 2392314.
   Pereira C.C. Pereira Plaza Cll. 15 No 13 - 110 local 123 – 124.
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Cómo pagar tu pedido:
• En efectivo.
• Tarjeta de crédito: > Visa > MasterCard > American Express                     
   > Diners Club.
• Transferencia bancaria: 
   > BANCOLOMBIA  Cuenta corriente No.: 03532180179
   > BANCO AGRARIO  Cuenta de ahorros No.: 403600014487
   A nombre de : 4Life Research Colombia, LLC.
• Siempre que realices el pago mediante consignación o
   transferencia bancaria, recuerda que debes enviar el soporte de pago   
   vía e-mail al correo electrónico colombia@4life.com o vía fax a los    
   números (1) 219 1580 o (1) 623 2933. 
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Cómo te pagará 4Life:
• Todos los distribuidores de 4Life son distribuidores independientes  
   y por consiguiente tienen que registrarse ante la DIAN.
• La DIAN te generará un RUT y un NIT. 4Life necesita una copia  
   del RUT para pagar tus bonificaciones
• 4Life tendrá que registrar la información de tu cuenta bancaria  
   dentro del sistema de pago. Para esto, debes diligenciar
   el formato de datos bancarios o enviar la información completa  
   de la cuenta por escrito a 4Life.
• 4Life hará la transferencia electrónica de tus comisiones el día 20  
   de cada mes.
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Portafolio de Productos 4Life Colombia:
4Life Transfer Factor® Plus                      
Tri-Factor™ Formula 

4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula   
4Life Transfer Factor® RioVida®   
Tri-Factor® Formula 
4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula 
RioVida Burst™ 
4Life Transfer Factor® BCV 
4Life Transfer Factor® Renewall
4Life Tabletas Chewable 

Tú pedido de productos se enviará un día hábil después de que 
sea recibido el pago (o formato de consignación) en 4Life 
Colombia.
Debe llegar a tu domicilio entre 2 y 6 días después de que se 
reciba el pago, dependiendo del lugar y/o ciudad en la que 
vivas en Colombia.

Cómo se enviará tu pedido:
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Cómo ganar ingresos con 4Life:
• Mantén los requisitos mínimos mensuales para cada rango.
• Obtén beneficios por vender los productos de  
   Transfer Factor® a clientes con precios al por menor.
• Recibe bonificaciones adicionales por cada nuevo distribuidor 
   que matricules.
• Gana un cheque mensual del Power Pool al inscribir tres nuevos   
   distribuidores, asegurándote que al siguiente mes realicen sus   
   100LP cada uno, pudiendo así participar en el sorteo de un viaje 
   a un lugar exótico.
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Cómo patrocinar a nuevos distribuidores:
• Habla con tus familiares y amigos acerca del éxito que estás
   teniendo con los productos y la oportunidad de 4Life. Ayúdales     
   a cambiar sus vidas.
• Comparte tu número de identificación de distribuidor para que lo        
   puedan usar cuando llenen la Solicitud para Distribuidores con
   el fin de unirse a la compañía.
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4Life Nutrastart™ Tri-Factor® Formula
Energy Go Stix®  
enummi® Protective Day Moisturizer
enummi® Lite Body Lotion 
enummi® Face System 
enummi® Gentle Facial Cleanser 
enummi® Refreshing Toner 
enummi® Night Recovery Cream 
enummi® Life C Energizing Serum™ 
enummi® Restoring Eye Cream.
4Life BioEFA™.
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