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SOLICITUD DE CLIENTE • 4LIFE CUSTOMER CLUB
INFORMACIÓN DEL CLIENTE Por favor usa un bolígrafo y escribe con letra mayúscula
Nombre y Apellidos:
DNI / NIF / NIE / CIF:
Fecha de nacimiento (DD/MM/AA)

/

/

¿Quién te invitó a formar parte del 4Life Customer Club? (Distribuidor que te inscribe como cliente en el 4Life Customer Club)
Nombre:
ID del Distribuidor que te invitó al Club:
¿Dónde quieres que te enviémos tus pedidos?
Dirección:
Localidad:
Provincia:

Código Postal:

Firma del solicitante:
¿Cómo puedes contactarnos?

Teléfono gratuito de atención al cliente (lunes a viernes, de 09:00 a 18:00horas): 900.111.904
email: espana@4life.com
página web: www.4life.es

País:

¿Cómo podemos contactarte?
Teléfono:
email:

Fecha (DD/MM/AA):

/

/

4Life Research Spain S.L.
Avenida Diagonal, 453 Bis, 7ª Planta
08036, Barcelona.

CONDICIONES Y GARANTÍAS • Con la presente solicitud de cliente, como solicitante reconoces que:
1. Los números de DNI/NIF/NIE/CIF mostrados en este formulario son correctos.
2. La presente solicitud no le autoriza a comercializar los productos o servicios 4Life Research Spain, S.L. Este derecho es exclusivo del Distribuidor Independiente.
3. Como cliente de 4Life Research Spain, S.L. solamente puede estar inscrito con un solo código de cliente.
4. Los datos facilitados por Ud. al rellenar la presente Solicitud de Cliente, quedarán registrados en un fichero titularidad de 4Life Research Spain, S.L., y comportará su aceptación
expresa para el tratamiento de sus datos personales con las finalidades de gestión, mantenimiento y desarrollo, así como de poder remitirle incluso electrónicamente,
informaciones, ofertas o promociones de nuestros productos y/o servicios. Usted, mediante el presente documento consiente la transferencia de sus datos personales a la sociedad
4Life Research Spain S.L. con las finalidades especificadas. En caso de facilitar información de terceros deberá con carácter previo haber informado y solicitado su consentimiento
de los extremos aquí expuestos. Su autorización tiene carácter voluntario, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a
4Life Research Spain, S.L. Avenida Diagonal 453 Bis, 7ª Planta, 08036, Barcelona, España o bien a nuestra dirección de correo electrónico espana@4Life.com.
5. Todo cliente de 4Life tiene derecho a cancelar su participación en este programa de fidelización en cualquier momento y sin necesidad de alegar causa alguna. La cancelación
deberá presentarse por escrito en la oficina de 4Life Research Spain.

