E U R O PA

Declaraciones
de producto
Materiales de marketing
disponibles en 4Life Tools

Autoridad Europea de
Salud Alimentaria

4Life Europa tiene el compromiso de poner a
disposición de sus distribuidores y consumidores
únicamente materiales de marketing que incluyen
información validada sobre nuestros productos. Por
eso, todos los documentos que están disponibles
4Life Tools tienen la garantía de estar adecuados
al marco legal establecido en la Unión Europea,
y todo lo que se dice en ellos es lo que 4Life o
cualquier distribuidor puede declarar en Europa.

La EFSA (Autoridad Europea de Salud Alimentaria),
es una organización de orientación científica que
protege e informa a los consumidores garantizando
que toda la información que se vierte sobre los
alimentos está aprobada científicamente. Como
compañía, o en representación de ella, tenemos
la obligación de ajustarmos a todas las normativas
que describe esta organización sobre nuestros
suplementos alimenticios.

Visitar 4Life Tools

Saber más sobre la EFSA

Las declaraciones
según el mercado

Garantía de 4Life
Transfer Factor™

4Life tiene oficinas en 25 mercados y en cada
uno de ellos debe cumplir con la normativa local
vigente. Por este motivo, existen algunas diferencias
entre la información que puedes encontrar sobre
un mismo producto si consultas materiales emitidos
desde los Estados Unidos* o desde Europa.

En 4Life estamos comprometidos a mantener las
más altas normas de calidad. Certificamos todos los
suplementos que contienen 4Life Transfer Factor y
nos esforzamos en elaborar productos de máxima
eficacia. Nos enfocamos en diseñar cuidadosamente
cada uno de nuestros productos y mantener niveles
óptimos para su fabricación. Cuando compras 4Life
Transfer Factor, puedes estar seguro de que estás
adquiriendo lo mejor. De hecho, lo garantizamos.

4Life Europa pertenece a AFEPADI, Asociación
de las Empresas de Dietéticos y Complementos
Alimenticios, que nos da las pautas para el correcto
desarrollo de nuestra actividad.
Saber más sobre AFEPADI
*Declaraciones no permitidas en el marco de la Unión Europea.

Ver garantía

