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CONOCE LOS DETALLES DEL 
BUILDER BONUS DE 4LIFE 



El Builder Bonus es una excelente forma de 
obtener ingresos con 4Life®: Puedes lograr 

bonos mensuales de 40€, 160€ ó 640€

¿Cómo conseguir el bono mensual de 40€?

¿Cómo conseguir el bono mensual de 160€?

• Debes tener el rango Builder o Builder Elite.
• Inscribe personalmente al menos 3 personas 

en tu línea frontal. 
• Tanto tú como estas 3 personas deben tener 

un pedido mínimo de 100 LP procedentes de 
pedidos del Loyalty Program y/o de pedidos 
del MyShop.

• Debes tener 600 LP en tu Volumen 
de equipo.

• Debes tener el rango de Builder, Builder Elite 
Diamante o Diamante Elite.

Cada una de las 3 
personas de tu línea 

frontal deben cumplir 
con los requisitos del 

bono mensual de 40€. 

Cada una de las 3 personas de tu línea frontal debe contar con tres 
personas debajo y con un mínimo de 600 LP en el volumen de equipo. 
Tanto tú como los 3 miembros de tu primer nivel, así como los 9 de tu 
segundo nivel deben tener un pedido mínimo de 100 LP procedentes 
del Loyalty Program y/o de MyShop.

TÚ

600 LP

El Volumen de Equipo está formado por tus compras personales  y las compras de los clientes 
preferenciales o de tus Afiliados de tu línea frontal
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¿Cómo conseguir el bono mensual de 640€?
• Calificarte en cualquier rango de Builder a Platino Elite (los Afiliados 

de rango Bronce y superiores deben calificarse en su rango más alto 
en ese mes para ganar el Builder Bonus de 640 €)

• Cada persona de tu línea frontal debe duplicar lo que hiciste para 
obtener el bono de 160€ y cada persona de tu segundo nivel debe 
duplicar lo que ya hiciste para obtener el bono de 40€

Tus nueve Afiliados 
calificados que están en tu 
segundo nivel deben cumplir 
con los requisitos del bono 
mensual de 40€. 

Tus tres Afiliados calificados 
que están en tu línea frontal 
deben cumplir con los 
requisitos del bono mensual 
de 160€. 

Las ganancias de los Afiliados varían como resultado de múltiples factores. Las afirmaciones sobre ingresos hechas 
en este documento no pretenden garantizar un resultado específico, sino mostrar lo que es posible basándose en 
un rango de datos históricos, el compromiso personal y la habilidad de cada  Afiliado de 4Life. Todas las alusiones 
a ingresos, explícitas o implícitas, del Life Rewards Plan se presentan exclusivamente con fines ilustrativos.

Tanto los tres Afiliados en tu línea frontal como los nueve Afiliados que están en tu segundo nivel 
deben tener cada uno a tres personas debajo de ellos con un mínimo de 600 LP en el volumen de 
equipo. Todos, tanto tú, como los 3 de tu primer nivel, los 9 de tu segundo nivel y los 27 de tu tercer 
nivel debéis tener un pedido mínimo de 100 LP procedentes del Loyalty Program y/o de MyShop.

El Volumen de Equipo está 
formado por tus compras 
personales  y las compras de 
los clientes preferenciales o de 
tus Afiliados de tu línea frontal

640€
100 LP
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Las ganancias de los Afiliados varían como resultado de múltipleas factores. Las afirmaciones sobre ingresos hechas en este 
documento no pretenden garantizar un resultado específico, sino mostrar lo que es posible basándose en un rango de datos 
históricos, el compromiso personal y la habilidad de cada  Afiliado de 4Life. Todas las alusiones a ingresos, explícitas o implícitas, 
del Life Rewards Plan se presentan exclusivamente con fines ilustrativos.

Para más preguntas puede contactar con el servicio de atención al distirbuidor llamando 
gratuitamente al 900.111.904 o enviando un email a espana@4life.com

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuántos Builder Bonus puedo cobrar? 
Puedes ganar 1 Builder Bonus al mes. Siempre y cuando se cumplan los 
requisitos de calificación y de Estructura.  

• Si alguna vez he obtenido el Rango de Diamante, aunque ahora califico en 
un Rango Inferior, ¿Puedo cobrar el Builder de 40€? 
No, el Diamante solo puede cobrar el Builder Bonus de 160€ o de 640€. 

• ¿Si alguna de las personas de la estructura del Builder Bonus se retira, se 
puede reemplazar o hay que hacer de nuevo los tres? 
Si, es posible el reemplazar a la persona que se retire. 

• ¿Cuentan los Afiliados de otros mercados (dentro de mi estructura), para 
recibir el Builder Bonus? 
Si, siempre y cuando éstas pertenezcan a un mercado que cuente con una 
Oficina de 4Life, es decir que no pertenezcan a mercados emergentes.
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