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4LIFE ® Research Spain
Dirección:
Avenida Diagonal, 453 Bis Planta 7, 08036 Barcelona
Información de Contacto:
Teléfono Gratuito: 900-111-904
E-mail: espana@4life.com
Web: spain.4life.com
Horario de Atención:
Oficina:
Lunes a Jueves 9:00 – 21:00
Viernes 9:00 – 19:00

Oficinas Centrales de 4Life en Estados Unidos

Teléfono:
Lunes a Viernes 9:00 – 19:00
Persona responsable:
Rafael Fernández, Vicepresidente Europeo de 4Life

¿CÓMO UNIRSE A 4LIFE?
A partir del 1 de octubre de 2018 la única forma de unirse a 4Life es suscribiéndose como
Cliente Preferencial.
Toda persona que quiera formar parte de 4Life debe hacerlo suscribiéndose como Cliente
Preferencial. Recomendamos suscribirse entrando en spain.4life.com/corp/join-us o bien
descargando el formulario de suscripción y enviándolo por email a espana@4life.com
Para terminar el proceso de suscripción todo Cliente Preferencial debe pagar una cuota de
suscripción anual de 25€ (más impuestos).* Esta suscripción permite obtener los siguientes
beneficios:
• Disfrutar de un descuento automático del 25% en todas las compras superiores a 100 LP
• Acceso exclusivo a los beneficios del Loyalty Program
• Acceso a la 4Life University, a la cuenta de 4life.com y a la aplicación 4Life Connect
• Comprar productos de 4Life al precio de mayorista
• Posibilidad de patrocinar a nuevos clientes preferenciales y así convertirse en Distribuidor
Independiente de 4Life.
Hasta que no se pague la cuota anual de suscripción, no se
obtiene el código de Cliente Preferencial y por lo tanto, no se
podrá disfrutar de los beneficios de la suscripción anual.

* A partir del segundo año la renovación de la suscripción anual es de 15€ (más impuestos).
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¿QUIÉN PUEDE SER DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA?
Debido a que 4Life® aplica la política fiscal correspondiente a todos los
Distribuidores en sus Bonos Mensuales, solo quienes tengan residencia
legal en España podrán ser distribuidores de 4Life. Las cargas fiscales
no pueden aplicarse a quienes no tengan autorización para trabajar por
cuenta propia en España.
Las personas sin residencia legal solo pueden darse de alta como Cliente
Preferencial.

¿CÓMO SER DISTRIBUIDOR DE 4LIFE?
A partir del 1 de octubre de 2018 la única forma de ser Distribuidor Independiente de 4Life es
patrocinando al menos a un nuevo Cliente Preferencial. Para formalizar la nueva posición como
Distribuidor de 4Life Research Spain S.L. se debe tener en cuenta:
En España, la formalización del alta como distribuidor culmina solo si se recibe en la oficina de
4Life el contrato original debidamente cumplimentado y firmado junto con la copia del DNI/NIE
y la copia de la primera página de la cartilla Bancaria dentro del plazo de 90 días desde la
fecha de Inscripción de tu primer cliente preferencial. Por la ley de protección de datos, toda
esta documentación deberá llegar junta (si la documentación llega por separado se procederá
a su destrucción).
AUNQUE EL ALTA COMO DISTRIBUIDOR SEA REALIZADA ONLINE, ES
NECESARIO RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN. De no recibir la documentación
en el plazo señalado, el código adquirirá nuevamente el estatus de Cliente
Preferencial y el/los nuevo(s) inscritos pasarán automáticamente a tu línea
ascendente (sin opción a recuperación), además de la reversión de los bonos
generados hasta ese momento. Esta norma es de aplicación a nivel mundial.

¿ES OBLIGATORIO EL LOYALTY PROGRAM?
En España no es obligatorio el Loyalty Program, pero para recibir los
Beneficios del incentivo Builder Bonus es necesario tener activado el
pedido automático mensual del Loyalty Program.
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¿CÓMO HACER UN PEDIDO EN ESPAÑA?
Se pueden comprar productos 4Life indicando el código de Cliente o Distribuidor a través de
la página web spain.4life.com, llamando al Servicio de Atención al Cliente o personalmente
en la Oficina Europea de 4Life ubicada en Barcelona. De los más de 80 productos creados por
4Life para Estados Unidos, solo los siguientes productos están registrados y disponibles para
la venta en España*:
Transfer Factor™ Classic
Transfer Factor Tri-Factor™
Transfer Factor Plus™
Transfer Factor Masticable
Transfer Factor Riovida™
Transfer Factor Riovida Burst™
Transfer Factor Riovida Stix™
Transfer Factor BelleVie™
Transfer Factor Malepro™
Transfer Factor Glutamine Prime™
Transfer Factor BCV™
Transfer Factor Glucoach™
Transfer Factor Recall
Transfer Factor Vista™
Transfer Factor Renuvo™
Enegy go stix™ Berry

NutraStart™ Chocolate
NutraStart Vainilla
BioEFA™
Super Detox™
Fibre System Plus
RiteStart Unisex
PRO-TF™ Vainilla
PRO-TF™ Chocolate
4Life Transform BURN™
Fibro AMJ™
Transfer Factor Renewall™
Línea enummi™: limpiador facial,
tónico refrescante, crema de día
(PFS 15), crema de noche, serum
energizante, contorno de ojos y crema
corporal.

Fórmula Norteamericana

Para proteger el negocio de nuestros Distribuidores, los productos 4Life registrados
Europa pueden tener una formulación distinta a la de otros mercados.

INFORMACIÓN DE PAGO DE PEDIDOS
En España los pedidos de se pueden pagar de 5 maneras:
1. En efectivo: para compras en la oficina 4Life
2. Tarjeta de Crédito (Visa y Master Card): para compras online, telefono y en la oficina 4Life
3. Tarjeta de Débito (Visa y Master Card): para compras online, telefono y en la oficina 4Life
4. PayPal: compras web, excepto Loyalty Progran
5. Ingreso en efectivo o mediante transferencia bancaria a los datos de cuenta Bancaria
(excepto Loyalty Program):
TITULAR DE LA CUENTA: 4Life Research Spain S.L.
SWIFT: BSCHESMM
IBAN: ES97 0049 1819 1626 1102 3708

* Enero de 2018
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INFORMACIÓN DE ENVÍO
PENÍNSULA Y BALEARES
• Empresa de transporte: SEUR
• Coste mínimo: 6€
• Porcentaje de recargo según el importe de la factura antes de impuestos:
menos de 249€
6%

entre 250 y 999,99€
4%

a partir de 1.000€
1%

• Tiempo de entrega estimado: entre 2 y 4 días laborables desde que el pedido sale del
almacén europeo ubicado en Barcelona.*
• Entrega: se puede elegir un destino específico. Si el destinatario está ausente, el repartidor
de SEUR hará dos intentos de entrega.
CANARIAS, CEUTA Y MELILLA
Para los pedidos
con entrega
en Canarias es
necesario que
tengamos el DNI/
NIE del receptor
de la orden ya que
en caso contrario
no pasa la aduana.

• Empresa de Transporte: SEUR
• Coste mínimo: 25€
• Porcentaje de recargo según el importe de la factura antes de
impuestos: a partir de 192€, 13% de recargo
• Tiempo de entrega estimado: entre 5 y 6 días laborables desde que
el pedido sale del almacén europeo ubicado en Barcelona.*
• Entrega en destino específico: si el destinatario está ausente, el
repartidor de SEUR hará dos intentos de entrega antes de devolver
el pedido al almacén de 4Life.

UPS ACCESS POINT - Próximamente para compras online en Península y Baleares
• Empresa de transporte: UPS (se puede elegir un punto de recogida UPS Access Point)
• Coste mínimo: 6€
• Porcentaje de recargo según el importe de la factura antes de impuestos:
menos de 249€
6%

entre 250 y 999,99€
4%

a partir de 1.000€
1%

• Tiempo de entrega estimado: entre 2 y 4 días laborables desde que el pedido sale del
almacén europeo ubicado en Barcelona.*
• Recogida en algún punto de recogida UPS Access Point: disponible durante 10 días desde la
entrega y luego será devuleto al almacén de 4Life.

Las empresas de transporte envían correos electrónicos confirmando la salida a
destino y el número de seguimiento del pedido por lo que es indispensable que,
al momento de hacer el pedido, introducir la dirección de correo electrónico
con la que se quiere hacer seguimiento del envío de los pedidos.

* Los pedidos pueden presentar demoras por causas ajenas a 4Life: festividades a nivel nacional, días festivos en el
punto de destino, variables climatológicas, etc.
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4LIFE España

AVENIDA DIAGONAL 453 BIS 7ª PLANTA. 08036 • BARCELONA, ESPAÑA

ENLACES DE INTERÉS
4lifetools.eu

4lifebasics.com

miexito4life.com

• Tarifas de Transporte

• Reuniones

• Avances de Rango

• Catálogo de productos

• Incentivos

• Premios Especiales

• Flyers

• Reconocimientos

• Lista de precios
• Revistas y más

Canal de noticias
(desde un móvil)
bit.ly/4Life_WhatsApp_sp

0102_EU_sp

4lifeSpain

