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BUILDER BONUS

Disponible para Líderes, Diamantes y Diamantes Presidenciales

El Builder Bonus es el mejor sistema para hacer crecer tu negocio 4Life®. Estimula a que tu
equipo también utilice el sistema de crecimiento Builder Bonus y verás que tu organización
crece cada mes.
• El primer mes, inscribe a dos nuevos clientes o distribuidores cada uno con un pedido de 200 LP y
realiza tu pedido de 125 LP dentro del Loyalty Program.
Durante este primer mes, tus dos nuevos inscritos deben darse de alta en el Loyalty Program con un
pedido mensual de al menos 125 LP.

BUILDER BONUS: PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Los 200 LP del primer mes deben ser todos en una única compra?
NO. Los 200 LP pueden obtenerse con varias compras. Lo importante es que el total de LP
acumulados del primer mes de cada nuevo Distribuidor (o cliente) sumen 200 LP ó más.
2. ¿Mis nuevos clientes son válidos para participar en el Builder Bonus?
SI. Para poder participar en el Builder Bonus tus nuevos inscritos pueden ser Distribuidores o Clientes.
3. ¿Qué puntos cuentan para que mi nuevo inscrito acumule los 200 LP del primer mes?
Para sumar los 200 LP cuentan: I) las compras efectuadas en el código de cada nuevo inscrito; II) las
órdenes del Loyalty Program en el código de cada nuevo inscrito; III) traspasos de puntos de un LP
CENTER y/u otro distribuidor al código nuevo; IV) compras en el My4Life del nuevo Distribuidor.

• Si en el segundo mes tú y tus nuevos inscritos recibís vuestro pedido del Loyalty Program de al
menos 125 LP, ganas el Builder Bonus: recibirás 80 € el tercer mes.

4. ¿Cuándo debo tener puntos en los nuevos códigos desde la fecha de alta?
Durante el mes de alta.

• Por cada dos miembros adicionales que sumes a tu proyecto y que cumplan con los requisitos en un
periodo de dos meses, disfrutarás de otro Builder Bonus de 80 € al tercer mes. Y así hasta un máximo
de 320 € en un mes.

5. ¿Cuándo se me paga el Builder Bonus?
Cumplidos los requisitos del primer y segundo mes, el Builder Bonus se paga entre los días 15 y 20
del tercer mes.
6. ¿Cuánto es lo mínimo que puedo ganar con el Builder Bonus?
Al tercer mes se obtienen 80 € por cada par de nuevos inscritos que durante el primer mes sumen
200 LP cada uno y en el segundo mes reciban el pedido del Loyalty Program de al menos 125 LP.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Pueden participar en el Builder Bonus aquellos Distribuidores que se encuentren en el rango de
Líder, Diamante o Diamante Presidencial.
2. Un distribuidor debe inscribir a dos nuevos clientes o distribuidores 4Life® en el mismo mes,
cada uno con 200 LP (o más) en compras de productos.

7. ¿Cuánto es lo máximo que puedo ganar con el Builder Bonus?
Al tercer mes se pueden obtener hasta un máximo de 320 €. Para conseguirlo se deben participar
con 8 nuevos inscritos, es decir, 4 pares. IMPORTANTE: participar con más de 8 nuevos inscritos no
incrementa el importe del bono del tercer mes.
8. ¿Cuánto ganaría si participo con 5 nuevos inscritos?
Ganarías 160 € ya que se considerarían 2 pares de nuevos inscritos.

3. En el segundo mes, estos mismos dos miembros nuevos del equipo deben recibir una orden del
Loyalty Program de 125 LP (o más) y mantener activado el Loyalty Program.

9. ¿Basta con ser el patrocinador para participar en el Builder Bonus?
Para participar en el Builder Bonus debes ser el inscriptor o matriculador del nuevo Distribuidor (o
cliente). En el caso de inscribas a un distribuidor, no hace falta que esté en tu primera línea, basta
con que seas su inscriptor.

4. El distribuidor matriculador debe también tener personalmente una orden del Loyalty Program
de 125 LP ambos meses para calificar al Builder Bonus.

10. ¿Qué día del mes es el límite para incluir mis nuevos inscritos?
El último día laborable de cada mes.

5. Los nuevos distribuidores y clientes deben residir en los mercados en donde 4Life tiene una
oficina.

11. ¿Puedo ganar el Builder Bonus si mis nuevos Distribuidores inscritos no han cumplimentado
el contrato?
NO. En España, para poder participar en el Builder Bonus, debes procurar que 4Life Research Spain
reciba por correo el contrato original (y el resto de documentación)de tus nuevos distribuidores
en un plazo no superior a los 30 días desde la fecha de alta del código. Sin el contrato, tus nuevos
inscritos no pueden ser considerados Distribuidores.

6. Cuando un distribuidor cumple con estos requisitos, él o ella obtiene un Builder Bonus de 80 €.
7. Por cada dos miembros nuevos del equipo adicionales que cumplan con estos mismos requisitos
durante un período de dos meses, el distribuidor matriculador obtiene otro Builder Bonus de
80 €—hasta 320 € en un mes.
8. El programa de Builder Bonus está dirigido a toda Europa y los mercados donde 4Life tiene una
oficina.
9. Condiciones especiales aplican al mercado de Italia.

12. ¿Mis nuevos Distribuidores deben comprar el Kit empresarial para que yo pueda ganar el
Builder Bonus?
Depende. Tus nuevos Distribuidores deben adquirir el Kit Empresarial solo si son códigos de
Alemania, España o Italia.

PUEDES GANAR HASTA 320 € EXTRA CADA MES

