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Reglas para testimonios y fotografías
Capacitación de Distribuidor

To view the complete 4Life Testimonial and Photo Use and Release
Agreement & Testimonial and Photo Guidelines, visit www.4lifetransform.com.

Con el lanzamiento de 4LifeTransform™, es importante que los distribuidores entiendan las reglas para enviar 
fotografías de antes y después. Para cumplir con estas reglas y reglamentos en los Estados Unidos, solicitamos 
a todas las personas a que obedezcan los estándares de envío, que se detallan en las reglas para testimonio y 
fotografías de la compañía. 

Al compartir tu testimonio de transformación física, por favor considera lo siguiente:

 •    ¿Qué te motivó a querer transformar tu cuerpo?

 •    ¿Cómo definiste tu objetivo de transformación?

 •    ¿Qué resultados obtuviste con tu transformación?

 •    ¿Qué hiciste para alcanzar tus objetivos?
                  (Incluye los detalles de tu dieta, programa de ejercicios, y los productos 4Life utilizados)

Como con cualquier testimonio, la regla más importante es la honestidad. Los testimonios de los distribuidores 
deben reflejar la veracidad de su experiencia con el uso normal de los productos 4Life. Aquellos testimonios que 
muestren resultados extraordinarios alcanzados por medidas extraordinarias, deberán incluir esos datos.

Es responsabilidad de cada distribuidor evitar exagerar, hiperbolizar, y proveer testimonios con declaraciones 
inapropiadas o ilegales. Los testimonios serán revisados por los departamentos legal y de mercadotecnia de 
producto de 4Life® para garantizar el cumplimiento. 
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Las fotografías de los distribuidores deben ilustrar de manera decorosa y respetuosa el “antes” y “después” de su
transformación física. No serán utilizadas las fotografías que contengan imágenes personales o leyendas, o las que 
tengan derechos de autor. 4Life se reserva el derecho de ejercer su propio criterio para usar las fotografías. Estos
ejemplos ilustran el tipo de fotografías y testimonios que la compañía utilizará para mercadear y comunicar el valor de 
4LifeTransform™.




