
4Life ofrece 8 formas de obtener 
ingresos para que puedas empezar 
a ganar recompensas enseguida.

Conviértete en un Cliente 
Preferencial para acceder a los 
mejores precios de nuestros 
productos de vanguardia avalados 
por la ciencia. 

Tanto si buscas productos de alta 
calidad para tu bienestar o un 
modo de obtener ingresos extra, 
pon en marcha tu negocio de 
4Life simplemente inscribiéndote 
como Cliente Preferencial con 
un Essentials Pack, y comienza a 
compartir con los demás.  

Reventa de productos
Compra al mejor precio y consigue mayor beneficio 
por tus ventas

Descuento instantáneo
Mientras más compras, más ahorras

Tanto los Clientes Preferenciales como los Afiliados 
reciben un descuento instantáneo del 25 % (al finalizar 
su compra) sobre todo el volumen personal que supere 
los 100 LP*.

Cada producto de 4Life tiene su valor en Life Points o 
LP, que se usa para calcular las comisiones de Afiliado.

Compra productos de 4Life a precios mayoristas y 
véndelos ganando dinero con la venta minorista, que 
puede ser 25 % o más.

Compra 

por

50 €
Vende a

75 €

Ganancia 

=

25 €

LP del 

producto

50

50 LP x 4 =

200 LP 
Descuento

19,22 €
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Para más información, consulta el Life Rewards Plan completo de 4Life.

Gana una comisión del 25 % / 12 % / 5 % / 2% sobre 
todo el volumen mensual por encima de 100 LP en 
pedidos de productos realizados por clientes en 
tu sitio MyShop. MyShop es un sitio web personal 
que te ofrece 4Life al inscribirte. Las comisiones se 
calculan durante la noche y se pagan en su cuenta a 
los pocos días.

Puedes quedarte tu producto de regalo, venderlo o 
regalárselo a un amigo.

Inscríbete– Inscríbete gratis para recibir tus 
productos preferidos automáticamente el 
mismo día de cada mes.

Gana– Recupera un 15 % de tus pedidos en 
Loyalty Points y aprovéchalos para canjear tus 
productos preferidos. 

Canjea– Canjea tus Loyalty Points para 
obtener los productos que escojas GRATIS. 

¡Recompensa!– ¡Realiza un pedido mensual 
del Loyalty Order de 125 LP como mínimo y 
obtendrás un producto de regalo con tu pedido 
todos los meses!

¡Ya puedes empezar a ganar productos gratis!

¡25 % / 12 % / 5 % /2% de ganancias cada vez que 
compartes!

Life Rewards Plan™

Nivel 1Tú Nivel 2 Nivel 3

25% 12% 5% 2%



Life Rewards Plan™

Para más información, consulta el Life Rewards Plan completo de 4Life.

Por cada dos clientes nuevos o existentes que 
compren un Essential Pack de 4Life que cumpla 
con los requisitos en cualquier mes y en dos líneas 
independientes, el inscriptor tendrá derecho a un 
bono mensual.

Con los Bonos rápidos, obtendrás una comisión del 25 % 
con el primer pedido del Loyalty Program de cada nuevo 
Cliente Preferencial* que inscribas. Además, obtendrás 
un 12 % con el primer pedido del Loyalty Program de cada 
nuevo Cliente Preferencial de tu segundo nivel y un 5 % 
con el primer pedido del Loyalty Program de cada nuevo 
Cliente Preferencial de tu tercer nivel. Los Bonos rápidos 
se pagan el día siguiente en tu cuenta de 4Life después de 
que te hayas calificado con 100 VP en el mes.

Aprovecha el potencial de Me and My 3 para ganar 
40 €, 160 €, o 640 € cada mes. Cada bono se logra a 
través de volumen de equipo y estructura.

*Todos los Afiliados de 4Life, calificados de Rango Constructor en 
adelante, cuyo El volumen principal (PV) es de al menos 100 LP 
provenientes de un pedido del Programa de Lealtad y/o a través de 
ventas a través de MyShop, son elegibles para ganar el Builder Bonus.

Niveles Importe del bono 
mensual*

Nivel 1 40 €

Nivel 2 160 €

Nivel 3 640 €

Aprovecha el potencial de Me and My 3™

Gana 25 % - ¡Pagado en pocos días!

Gana una recompensa por cada dos Essentials 
Packs vendidos

Packs vendidos Importe del bono 
mensual

Dos packs de 200 LP 20 €

Dos packs de 400 LP 40 €

Dos packs de 800 LP 80 €

Nivel Pago % primeros  
100 LP / cuenta

Pago % 100 LP 
adicionales / cuenta

Nivel 1 2 % 2 %

Nivel 2 25 % 5 %

Nivel 3 5 % 6 % / 8 % / 12 %

Ganas 2 % de la primera compra de 100 LP de cada 
Cliente Preferencial y Afiliado en el Nivel 1.  
Ganas 25 % de la primera compra de 100 LP en el Nivel 
2 y 5 % en el Nivel 3.

El rango de pago del Afiliado determina el número de 
niveles a los que tiene derecho durante ese mes.

4Life provee herramientas de 
calidad y programas que pueden 
ser combinados y maximizados 
para poner tu negocio de 4Life 
en marcha rápidamente. 
 
¡Do Life Differently con 4Life 
y obtén beneficios para ti y tu 
familia hoy! 

Recompensas por nivel
Tus ganancias crecen a medida que lo hace tu equipo 
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Nivel 1Tú Nivel 2 Nivel 3

25% 12% 5% 2%


