Cómo obtener ingresos con 4Life
DESCUENTO
INSTANTÁNEO

®

™

Tanto los Clientes Preferenciales como
los distribuidores reciben un descuento
instantáneo del 25%, al finalizar la compra,
sobre todo el volumen personal superior a
100 LP.*

EJEMPLO

1

4Life
Transfer Factor
Plus Tri-Factor
Formula x 4

™

50 LP

50 LP x 4=

200 LP

50 LP

50 LP

Descuento=

25 EUR

50 LP

GANANCIAS POR
VENTAS MINORISTAS

2

Compra productos 4Life a precio
mayorista y revende los productos
para obtener una ganancia por
ventas minoristas.

EJEMPLO

*El descuento instantáneo no se aplica a tu primera orden con 4Life.

Compra
por

50 EUR

Vende
por

Ganancia=

25 EUR

75 EUR

3
120320_EU_sp

Obtén un 25% del LP de
las órdenes de productos
realizadas por los
consumidores a través de tu
cuenta personal MiTienda que
te proporciona la compañía.

EJEMPLO

GANANACIAS CON

Riovida™

50 LP

+

Transfer
Factor
Plus™

50 LP

=

Comisión=

25 EUR

4

Orden de

125 LP
EJEMPLO

Con el Rapid Rewards, recibes una comisión del
25% de la primera orden de LP de cada Cliente
Preferencial nuevo que inscribas personalmente.
También recibes un 12% de la primera orden
de LP de cada Cliente Preferencial nuevo que
se encuentre en tu segundo nivel, y un 5% de la
primera orden de LP de cada Cliente Preferencial nuevo en
tu tercer nivel. El Rapid Rewards es para el Rango Builder en
adelante. Los Asociados solo cobran el primer y el segundo
nivel.

25% de
375 LP=

Orden de

125 LP

El Rapid Rewards se paga en tu cuenta a los pocos días* de
haber calificado con 100VP en el mes en curso.

72 EUR

Orden de

*A partir del 1 de enero de 2020, el pago del primer, segundo y cuarto nivel para las
primeras órdenes de LP se modificarán. El matriculador recibe el 25% y la persona
en la línea ascendente inmediata del matriculador recibe el 12%. Los siguientes dos
distribuidores en la línea ascendente inmediata que estén calificados reciben el 5% y el
2% respectivamente. El resto de los pagos se siguen aplicando de acuerdo a lo estipulado
en el Life Rewards Plan hasta que todos los niveles son pagados. Para poder recibir un
pago del Rapid Rewards, el distribuidor debe tener 100 VP en el mes en curso.

125 LP

40 €
160 €

5

MIEMBRO
DEL EQUIPO

40 €

100 LP

40 €
100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

Aprovecha el poder del Yo y
mis 3™ para obtener 40 €, 160 €
o 640 € cada mes.

40 €

Cada bono se logra a través de
la estructura y el Volumen de
Equipo.

160 €

TÚ
100 LP

640 €

MIEMBRO
DEL EQUIPO

100 LP

40 €

40 €
100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

40 €
160 €

Los distribuidores deben mantener una orden
mensual del Loyalty Program de 100 LP
(o más) para calificar para el Builder Bonus.

100 LP

100 LP

100 LP

100 LP

MIEMBRO
DEL EQUIPO

40 €

100 LP

100 LP

40 €
100 LP 100 LP 100 LP 100 LP 100 LP

6

COMISIONES
DE EQUIPO

Asociado

NOTA: Las comisiones descritas en esta tabla se
aplican a los primeros 100 LPs de cada persona de
su línea descendiente.
^LP: El valor de venta sujeto a comisión asignado a
cada producto 4Life.
^^Cuando se paga el 6% a un Diamante, el 6%
adicional se paga al siguiente Diamante Presidencial
o al rango superior en la línea ascendente. Esto se
llama Pase Infinito y no se aplica a las primeras
órdenes.
*Volumen Principal (VP): la suma total del LP de los
productos comprados por ti para consumir o vender
para obtener una ganancia por ventas minoristas,
y los productos comprados por consumidores en tu
cuenta My4Life.

LP mensual en los tres primeros
niveles sin compresión

3,000

10,000

20,000

20,000

20,000

2
Diamantes

2
Diamantes
Presidenciales

3
Diamantes
Internacionales***

3 Diamantes
Internacionales
Oro

No aplica

No aplica

250,000

1,000,000

Líneas**

Volumen Organizacional mensual (VO)

No aplica

No aplica

No aplica

Builder Bonus, Viaje del Great Escape, Platinum Pinnacle/
Gold Getaway y beneficios del President's Club
1er Nivel
3er Nivel

+++No existe ningún requisito específico de VP
para los matriculados por una persona en el rango
de Asociado.

Diamante
Internacional
Platino

Diamante
Presidencial

VP mensual*

***Para calificar debes tener al menos tres líneas
de Diamantes Internacionales, cada una con por lo
menos 50.000 VO.

++Al menos la mitad debe estar en la línea frontal.
Para los rangos de Asociado y Builder, todos deben
estar en la línea frontal.

Diamante
Internacional

Diamante
Internacional
Oro†

Diamante

Clientes preferenciales o distribuidores
inscritos personalmente con 100 VP/mes††

**Las lineas deben ser independientes y tener al
menos un distribuidor en el rango señalado o superior.
No es necesario que los distribuidores que califiquen
en esas líneas estén en tu línea frontal.

+Previo al alcanzar el rango de Diamante Internacional
Oro por primera vez, los distribuidores deben alcanzar
el nivel DI 150 Mil al menos una vez (Diamante
Internacional calificado, 150,000 VO y tres líneas con
15.000 LP cada una).

Builder

Bono del Premier Pool
(2% del LP* de la empresa)

2º Nivel
4ª Generación^
5ª Generación
6ª Generación
7ª Generación
8ª Generación
9ª Generación
10ª Generación

INFINITO

Bono del
Platinum Pool
(1% del LP* de la
empresa)

