
La nueva forma de recibir tus pagos 
Administra tu Cuenta 4Life®

A partir del 1 de junio de 2014, todos los distribuidores 4Life 
en los Estados Unidos y Puerto Rico recibirán el pago de 
comisiones directamente en su cuenta personal de 4Life. Este 
nuevo programa de pago reemplazará al programa de la 
Tarjeta Prepagada Visa® 4Life®. 

El nuevo programa es gratis, seguro, y fácil de usar. Además 
podrás transferir dinero de tu Cuenta 4Life a tu cuenta 
personal de banco en cualquier momento sin ningún costo. 
Tendrás acceso rápido a tus pagos, y la opción de usar el dinero 
en tu Cuenta 4Life para pagar tus órdenes de producto.

Cuenta 4Life 
1. Los pagos de 4Life, como: Power 

Pool, Rapid Rewards, y comisiones, 
serán depositados directamente en 
tu Cuenta 4Life.

2. Podrás elegir entre las siguientes 
opciones: dejar tus pagos de 
comisiones en tu Cuenta 4Life, 
o transferir el monto total a tu 
cuenta de banco, o transferir sólo 
una parte  a tu cuenta de banco y 
dejar algo disponible en tu Cuenta 
4Life para pagar tus futuros pedidos 
de producto.

Sigue estos sencillos pasos:

1. Ingresa a tu cuenta en 
4life.com/usspanish con tu número de 
distribuidor y contraseña.

2. Haz clic en Manejo de Cuenta.

3. Para transferir los pagos de tus 
comisiones, de tu Cuenta 4Life a tu cuenta 
de banco personal, haz clic en Configurar al 
lado de Información Bancaria.

4. Ingresa el nombre del titular de la cuenta, 
nombre del banco, número de cuenta, 
número ABA o routing number, verifica los 
últimos cuatro dígitos de tu seguro social o 
número de identificación tributaria federal, y 
haz clic en Actualizar. 

5. Si prefieres conservar todo el dinero en 
tu Cuenta 4Life, no es necesario que nos 
proporciones la información de tu cuenta 
personal de banco.

Si tienes preguntas sobre el programa 
de Depósito Directo de 4Life, contacta a 
Servicios al Distribuidor 4Life al 
888-454-3374 o envía un correo 
electrónico a distributorservices@4life.com. 

Configura a tu Cuenta 4Life
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Cuenta 4Life 

P. ¿Qué es mi Cuenta 4Life?

R. Tu Cuenta 4Life es una cuenta 
personal con 4Life donde serán 
depositados tus pagos por comisiones 
4Life  y donde podrás conservarlos 
hasta que los transfieras a tu cuenta 
personal de banco. También podrás usar 
esta cuenta para pagar tus compras de 
productos 4Life.

P. ¿Cómo puedo consultar el saldo en mi 
cuenta 4Life?

R. Ingresa a tu cuenta en 4Life.com/
usspanish con tu número de distribuidor 
y contraseña en 4life.com/usspanish. 
Podrás conocer el saldo de tu cuenta en 
Manejo de Cuenta.

P. ¿Cómo transfiero dinero de mi Cuenta 
4Life a mi cuenta personal de banco?

R. Luego de haber agregado tu 
información bancaria en tu Cuenta 4Life, 
podrás comenzar a hacer transferencias 
en cualquier momento usando las 
herramientas para el manejo de tu cuenta 
en 4Life.com/usspanish. 

P. ¿Tendré que transferir manualmente 
los fondos de las comisiones a mi cuenta 
personal de banco cada vez que reciba 
un pago?

R. Sí, tendrás que ingresar a 4life.com/
usspanish cada vez que quieras transferir 
dinero a tu cuenta personal de banco.

P. ¿A quién puedo contactar si tengo 
preguntas sobre mi Cuenta 4Life?

R. Llama a Servicios al Distribuidor 
al 888-454-3374 o envía un correo 
electrónico a 
distributorservices@4life.com.

P. ¿Cuándo recibiré mi primer pago en mi 
Cuenta 4Life?

R. El programa de Depósito Directo 
de 4Life comienza en junio de 2014. 
Tus comisiones serán depositadas en tu 
Cuenta 4Life los siguientes días del mes:

P. ¿Cómo sabré si mis comisiones han 
sido depositadas en mi Cuenta 4Life?

R. Recibirás un correo electrónico 
notificando que tus comisiones han sido 
depositadas en tu Cuenta 4Life.

P. ¿Cuánto tiempo se tardará en procesar 
la transferencia de mis comisiones de mi 
Cuenta  4Life a mi cuenta personal de 
banco?

R. En la mayoría de los casos, tu 
transferencia será completada en un plazo 
no mayor a dos días hábiles.

P. ¿Qué pasa si no configuro mi Cuenta 
4Life en este momento?

R. Tus comisiones permanecerán en tu 
Cuenta 4Life, y podrás utilizarlas  para 
pagar tus órdenes de producto sin hacer 
nada. Para transferir tus comisiones de 
tu Cuenta 4Life a tu cuenta personal de 
banco, configura el acceso a tu Cuenta 
4Life siguiendo los pasos mencionados en 
este artículo.

Preguntas Frecuentes

P. ¿Puedo transferir parte de mi dinero a 
mi cuenta de banco y mantener el resto en 
mi Cuenta 4Life?

R. Sí. Tú puedes transferir cualquier 
cantidad de dinero a tu cuenta de banco y 
dejar el resto en tu Cuenta 4Life. 

P. ¿Obtengo algún beneficio al dejar 
mis pagos de bonificaciones 4Life en mi 
Cuenta 4Life?

R. Cuando dejas tus comisiones en tu 
Cuenta 4Life, podrás usar el dinero para 
pagar las órdenes de producto y cumplir 
con los requisitos personales de LP sin 
tener que usar tu tarjeta de crédito.

Tarjeta Prepagada 
4Life® Visa®

P. ¿Por qué está cambiando 4Life el 
programa de pago de la Tarjeta Prepagada 
Visa 4Life?

R. El nuevo programa de pago te dará 
acceso más rápido a tu dinero, además 
es gratis.

P. ¿Qué pasa si todavía tengo dinero en mi 
Tarjeta Prepagada Visa 4Life?

R. La tarjeta continuará funcionando 
mientras tenga fondos disponibles. Sin 
embargo, 4Life  suspenderá todos los 
depósitos de comisiones en la tarjeta 
después del pago del bono Rapid Rewards 
del 20 de mayo de 2014.

P. ¿Citibank seguirá ofreciendo soporte al 
cliente para mi Tarjeta Prepagada Visa 4Life?

R. Mientras haya dinero en la tarjeta, 
Citibank seguirá ofreciendo soporte a 
estos clientes.

P. ¿Cuándo recibiré el último pago en mi 
Tarjeta Prepagada Visa 4Life?

R. El último pago será la bonificación del 
Rapid Rewards del 20 mayo de 2014.

Comisiones Día del 
mes

Rapid Rewards 5

Power Pool 10

Comisiones 
mensuales 15

Rapid Rewards 20
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