
TUS PRIMEROS MESES

CON 4LIFE®

• 4 Pasos para ser Distribuidor Independiente de 4Life
• Kit Empresarial
• Paquete Promocional de Bienvenida
• Kit DiamanteWWW.4L I F E . ES

Portal de negocios disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana:

P ED IDOS  Y  AT ENC IÓN  A L  D I S TR IBU IDOR
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¡Emprende!, ¡Prepárate!, ¡Dirige tu negocio!...,
Si das estos 4 pasos ¡Ya eres parte de 4Life!

4 PASOS PARA SER DISTRIBUIDOR 
INDEPENDIENTE DE 4LIFE EN ESPAÑA

1. RELLENA Y FIRMA LA SOLICITUD Y CONTRATO DE DISTRIBUIDOR: 
Lee y rellena completamente la Solicitud y Contrato de Distribuidor. Recuerda 
firmar en los dos campos correspondientes.

2. ENVÍANOS TU SOLICITUD Y COPIA DE TU DOCUMENTACIÓN: Una vez 
hayas rellenado y firmado tu Solicitud y Contrato de Distribuidor debes enviarlo por 
fax (900.111.907) o email (espana@4life.com) tanto la Solicitud de Contrato 
como también una copia de tu DNI/NIE y de la cartilla bancaria (sólo donde 
aparece el número de cuenta).

3. COMPRA EL KIT DE DISTRIBUIDOR: Para ser Distribuidor de 4Life es necesario 
comprar el Kit Empresarial. Tienes muchas formas de adquirirlo: 
(1)llamándonos al teléfono gratuito 900.111.904, (2) por el portal de 
negocios www.4life.es, (3) junto con el Kit Diamante, (4) aprovechando el pack 
promocional de bienvenida Bienestar General.  

4. DEBEMOS RECIBIR TU SOLICITUD Y CONTRATO ORIGINAL ANTES DE 
UN MES: Una vez recibamos en nuestras oficinas tu solicitud y las copias de la 
documentación, te enviaremos un email o bien te llamaremos por teléfono para 
informarte tu número de distribuidor. Una vez tengas tu número de Distribuidor 
Independiente ya puedes comenzar tu negocio de 4Life, pero para que puedas 
generar tus bonos y cobrarlos, tienes hasta 30 días de plazo para que recibamos en 
nuestras oficinas tu contrato con firma original. Si después de este plazo no hemos 
recibido tu Solicitud de Contrato Original, tu número de Distribuidor pasará a ser de 
Cliente Preferencial.

Toda la documentación debe llegar a la vez y en un mismo sobre 
Para salvaguardar tus intereses, y de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, 
toda la documentación debe llegar en un mismo sobre: Contrato original 
más las copias necesarias (DNI/NIE, IBAN). Si envías la documentación por 
separado o con días de diferencia la documentación incompleta será destruida.

Para completar tu proceso de inscripción es imprescindible que, además de haber 
adquirido el Kit Empresarial, en nuestras oficinas tengamos:
• La hoja blanca original del contrato (las copias amarilla y rosada son del 

nuevo distribuidor y su patrocinador, respectivamente).
• La copia del DNI/NIE y de la Cartilla Bancaria que aparezca el IBAN.
• El sobre deberás enviarlo por correo ordinario a la siguiente dirección:

4Life Research Spain S.L.U.
Avda. Diagonal 453 BIS, 7 planta
08036 Barcelona - España

WWW.4LIFE.ES  –  900 111 904



Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades.

Y PARA COMENZAR CON VENTAJA... 
PACK DE BIENVENIDA BIENESTAR GENERAL

KIT EMPRESARIAL DE 4LIFE

El Kit Empresarial* tiene todo lo que 
necesitas para comenzar a desarrollar 
tu negocio 4Life. Entre otros 
elementos, incluye las normas que 
rigen tu contrato como Distribuidor 
Independiente de 4Life, el plan 
de compensaciones de 4Life**, el 
catálogo europeo de productos, tanto 
en versión impresa como en una 
memoria USB. 

PACK BIENESTAR GENERAL + KIT EMPRESARIAL

1 TF RioVida™

1 TF Tri-Factor™ Plus
1 TF Tri-Factor™

1 TF BCV™

1 Kit Empresarial
110 LP
234,69€ 170,24€***

* Actualmente, la adquisición del Kit Empresarial es la única compra necesaria y es un requisito 
indispensable para ser Distribuidor Independiente de 4Life en: Alemania, Italia y España y Portugal.

* * Las comisiones de los distribuidores varían como resultado de numerosos factores. Las comisiones 
resultantes ejemplificadas en la literatura e impresos oficiales de 4Life no garantizan ningún ingreso en 
particular, sino mas bien muestran lo que se puede alcanzar en base al historial de la información de 
distribuidores, su compromiso personal y su nivel de aptitudes. Todas las referencias a ingresos implícitas 
o explícitas del plan de compensación de 4Life son solamente a efectos ilustrativos. Los ingresos de 4Life 
son generados por el volumen de facturación personal y grupal y de acuerdo al esfuerzo personal y de 
desarrollo de la organización. 4Life no abona ningún ingreso por el solo hecho 
de presentar a un nuevo distribuidor.
*** Precio con impuestos incluidos. Precio no ingluye envío. Promoción sujeta a cambios y disponibilidad.

AHORRA MÁS DE 64€***



Empresa
Asociada 
desde 2009

ESTABLECIMIENTO
ADHERIDO

ARBITRAJE
DE CONSUMO

* La combinación de productos del Kit Diamante Europeo 
puede variar según disponibilidad de productos en cada 
mercado.

** Precio incluye impuestos. Precio no incluye envío.

El Kit Diamante* 
es el maletín de 

negocios que te da una 
imagen profesional y 
que contiene todo lo 
que necesitas para 
hacer nuevos contactos 
y edificar tu éxito 
empresarial.

Los productos 4Life no tienen el objeto de diagnosticar, curar, tratar ni prevenir enfermedades.

KIT DIAMANTE* 

TU CAMINO RÁPIDO AL ÉXITO

PEDIDOS

WWW.4L I F E . ES
Portal de negocios disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana:

P ED IDOS  Y  AT ENC IÓN  A L  D I S TR IBU IDOR
Lune s  a  V i e r n e s  d e  09 :00  a  19 :00  ho r a s

• Compras
• Alta de nuevos Distribuidores
• Informes

• Promociones Exclusivas
• Información Corporativa

Oficina 4Life Research Spain: 
Avenida Diagonal, 453 Bis, 7ª planta,  
08036, Barcelona

Teléfono Gratuito:  900 111 904 
Email:  espana@4life.com

KIT DIAMANTE EUROPEO

609,89€ / 493,49€** • 400LP

WWW.4LIFE.ES  –  900 111 904

http://bit.ly/AVD_sp
http://bit.ly/ArbitrajeAlConsumo

