
GANADORES DEL PREMIO DE DINERO 
EN EFECTIVO DE LA RIFA SEMANAL

¡Felicitaciones!
 

Diamante  
Steven Spargur 

California, EE. UU. 

Líder  
Oliverio Pérez Gonzales 

California, EE. UU.

Incentivo Verano para Compart
ir



Artículo 
promocional 

de julio

Verano  para Compartir
Durante los meses de junio, julio, y agosto, al adquirir 
el Paquete para Compartir 4Life Transfer Factor Renuvo® 
o el Paquete de Energía ¡recibirás un artículo promocional 
de 4Life® de regalo con tu orden!*

Cada semana, los distribuidores participantes, 
participarán en la rifa de dos premios de $500 USD 
en efectivo.**^

¡Espera por más detalles en  
facebook.com/4life y 4Life Live! 
Para aprovechar este incentivo y 
compartir en el verano.

Aprende más sobre los detalles 
del concurso en 
4life.com/veranoparacompartir

Incentivo Verano para compartir



Verano  para Compartir

Paquete para Compartir 4Life 
Transfer Factor Renuvo®

   Artículo #252383
Precio de Mayoreo $135.00 USD 110 LP
3—envases de 4Life Transfer Factor Renuvo®

10—folletos de prospección 4Life Transfer 
Factor Renuvo®

¡Ahorra más de $15 USD!

Paquete de Energía
   RiteStart® Hombre – Artículo #91089 
   RiteStart® Mujer – Artículo #91090
Precio al Mayoreo $149.95 USD 117 LP
1—RiteStart® Hombre o RiteStart® Mujer
1 —4Life Transfer Factor Renuvo®

1—4Life Transfer Factor® RioVida Stix® 
Tri-Factor® Formula
1—Energy Go Stix® sabor a moras
¡Ahorra más de $23 USD!

Ambos paquetes te ayudarán a compartir 4Life® y ahorrarás más.
¡Prueba estos maravillosos productos hoy!

*Artículos promocionales disponibles cada mes hasta agotar las existencias.

**Los ganadores de la rifa de $500 USD serán anunciados cada jueves en la transmisión de 4Life® Live! durante los meses de junio, julio, y agosto. 
Podrá participar cualquier persona que haya comprado el Paquete para Compartir 4Life Transfer Factor Renuvo® o el Paquete de Energía durante la 
semana anterior (de 12:00 a. m. del Domingo a 11:59 p. m. del Sábado). Cada compra equivale a un boleto para la rifa. Límite de 5 boletos al mes. 

^No se requiere hacer una compra para participar en el incentivo de Verano para Compartir; envía un sobre con tu dirección y sello postal a: 4Life 
Verano para Compartir incentivo entry, 9850 S. 300 W. Sandy, Utah 84070. Al participar en el incentivo Verano para Compartir, el participante 
acepta cumplir con todos los requisitos de elegibilidad. La información debe ser recibida a más tardar el día sábado para poder participar en la rifa 
de la semana siguiente. Cada sobre recibido equivale a un boleto para la rifa. Hay un límite de cinco boletos por mes. Para mayor información acerca 
del incentivo Verano para Compartir, visita Facebook.com/4Life.com, mira 4Life Live! o llama a Servicios al Distribuidor al 888-454-3374.

Incentivo Verano para compartir


