
Life Rewards Plan™

 Plan de Compensación



¡Descubre tus posibilidades de remuneración!  
Aprende a aprovechar las numerosas recompensas que se ofrecen 

a los Afiliados de 4Life.



¡Descubre tus posibilidades de remuneración!  
Aprende a aprovechar las numerosas recompensas que se ofrecen 

a los Afiliados de 4Life.

DISFRUTA DE BENEFICIOS
• Gana dinero vendiendo productos avalados por la 

ciencia.
•  Aprende de un equipo de personas que tienes a tu 

disposición para ayudarte.
•  Benefíciate de una de las remuneraciones más altas 

del sector: hasta un 64 % del volumen.
•  Consigue productos gratuitos a través del Loyalty 

Program de 4Life.



Ganancias sobre clientes minoristas
Compra productos de 4Life a precios mayoristas y véndelos ganando dinero por la venta minorista.



Vende por valor de  

75 €

Compra por valor de  

50 € Beneficio de   

25 €



Descuento instantáneo
Compra más, ahorra más

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



El descuento instantáneo no es aplicable al primer pedido que realizas a 4Life.

Cada producto de 4Life tiene asignado un valor 
en Life Points (LP), que se usa para calcular las 
comisiones de Afiliado.

Life Points (LP)

50 LP x 4 =  

200 LP
    Descuento de 

19,23€
50 LP 50 LP 50 LP 50 LP



MyShop es tu centro personalizado y web de comercio electrónico para 
compartir información y vender productos de 4Life. Cuando cumplas el requisito 
de 100 VP, ganarás una comisión del 25 % sobre todos los pedidos en MyShop 

personales de tus clientes. Las comisiones de MyShop se generan a diario*. 

¡25 % de ganancias cada vez que compartes!

* Los Clientes Preferenciales reciben el 25% en recompensas.



Cuando cumplas el requisito de 100LP de VP ganarás una comisión del 25 % sobre todos los pedidos en MyShop personales de tus clientes. Además, calificando a rangos superiores, ganarás una comisión del 12 % sobre tus pedidos en MyShop de nivel 1, así como una comisión del 5 % sobre 
tus pedidos en MyShop de nivel 2. Las comisiones de MyShop se pagan a diario. 

Los Afiliados calificados reciben un 2% del nivel de 4.ª generación sobre todos los pedidos de MyShop. El resto del pago continúa de acuerdo con el Life Rewards Plan hasta que todos los niveles han recibido su pago. 

Tú Nivel 1 Nivel 2

25 % 12 % 5 %



Con los Bonos rápidos, obtendrás una comisión del 25 % sobre el primer pedido en LP de cada nuevo 
Cliente Preferencial que inscribas personalmente. Una vez te califiques a rangos superiores, también 

obtendrás un 12 % sobre el primer pedido en LP de cada nuevo Cliente Preferencial de tu segundo nivel y 
un 5 % sobre el primer pedido del Loyalty Program de cada nuevo Cliente Preferencial de tu tercer nivel.*

Cuando te hayas calificado, cobrarás los Bonos rápidos a diario en tu cuenta de 4Life.

Gana un 25 % y recíbelo diariamente

* Estos porcentajes solo son aplicables cuando el inscriptor y el patrocinador son la misma persona.



Inscribe a alguien y recibe un 25 % sobre el primer pedido. Tu patrocinador recibirá un 12 %. Los dos siguientes patrocinadores calificados en la línea ascendente recibirán un 5 % y un 2 %, respectivamente. El resto del pago continúa de acuerdo con el Life Rewards Plan hasta 
que todos los niveles han recibido su pago. Para tener derecho a recibir un pago de Bonos rápidos, el Afiliado debe calificarse en el mes en curso.

Tú Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

25 % 12 % 5 %



Por cada dos personas inscritas (nuevas o existentes) que compren un Essentials 
Pack en cualquier mes y en dos líneas independientes, el inscriptor tendrá 

derecho a un bono mensual*.

Gana un bono por cada dos Essentials Packs

* Si en dos líneas existe la compra de dos packs de diferente importe, el bono a pagar será el correspondiente al de menor importe.



Pack de 
200 LP

Pack de 
200 LP

Pack de 
400 LP

Pack de 
400 LP

Pack de 
800 LP

Pack de 
800 LP

Personal 
Essentials Packs 
(200 LP) = Go 2 Bonus de 20 € 

Go 2 Bonus de 40 € 

Go 2 Bonus de 80 € 

Complete 
Essentials Packs 
(400 LP)

Professional 
Essentials Packs 
(800 LP)  

 

 



TÚ:
100 LP

640€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MIEMBRO
DEL EQUIPO:

100 LP

160€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MIEMBRO
DEL EQUIPO:

100 LP

160€

MIEMBRO
DEL EQUIPO:

100 LP

160€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP 100 LP100 LP100 LP 100 LP

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

40€

Gana 40 €, 160 € o 640 € todos los meses.
Cada bono se logra a través de volumen de equipo y estructura.

Aprovecha el potencial de Me and My 3®



TÚ:
100 LP

640€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MIEMBRO
DEL EQUIPO:

100 LP

160€

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

MIEMBRO
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40€Para calificarse para el Builder Bonus, los Afiliados deben mantener un pedido 
del Loyalty Program y/o MyShop por valor de 100 LP (o más) al mes.



Calificaciones Asociado Builder Builder Elite Diamante Diamante Elite Presidencial Presidencial Elite

VP mensual* 100 100 100 100 100 100 100

Clientes Preferenciales o  Afiliados 
que has inscrito personalmente 
con 100 VP/mes††

1††† 3 3 6 6 8 8

LP mensuales en los 3 primeros 
niveles sin compresión 1.000 3.000 5.000 10.000 15.000

Líneas**
2 

Builder Elite
2 

Diamante
2

Diamante Elite

Volumen organizacional (VO) 
mensual

* Volumen Principal (VP): El total de LP de los productos que compres para consumirlos o venderlos ganando dinero con la venta minorista, así como de los productos que tus 
clientes compren en tu sitio MyShop.

** Las líneas deben ser independientes y tener como mínimo un Afiliado del rango indicado o superior. Los Afiliados calificados en las líneas no deben ser necesariamente de 
la línea frontal. 

*** Debe tener 3 líneas independientes con 50 000 de VO y un Bronce en cada línea.
† Antes de alcanzar el rango Oro por primera vez, los Afiliados debe alcanzar el rango Plata Elite como mínimo una vez.
†† La mitad como mínimo deben ser de la línea frontal. Para los rangos Asociado, Builder y Builder Elite, todos deben ser de la línea frontal.
††† En el rango Asociado no existe ningún requisito de VP de inscrito.

Calificaciones



Calificaciones Bronce Bronce Elite Plata Plata Elite Oro† Oro Elite Platino Platino Elite

VP mensual* 100 100 100 100 100 100 100 100

Clientes Preferenciales o 
 Afiliados que has inscrito 
personalmente con 100 VP/mes††

10 10 10 10 12 12 12 12

LP mensuales en los 3 primeros 
niveles sin compresión 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Líneas**
2

Presidencial
3 

Presidencial
3 

Presidencial Elite
3 

Bronce
3 

Bronce***
3 

Plata
3 

Oro
3 

Oro Elite

Volumen organizacional (VO) 
mensual 50.000 100.000 175.000 250.000 500.000 1.000.000 2.000.000



Comisiones de equipo
Haz crecer tu equipo, y con él tus ganancias potenciales. 



* Cuando se pague menos del 12 %, los restantes porcentajes se pagarán a los siguientes rangos calificados que tengan derecho a ellos. Esto se conoce como Transmisión Infinity y no es aplicable a los primeros pedidos.

Asociado Builder Builder Elite Diamante Diamante Elite

1.er nivel 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2.º nivel 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

3.er nivel 5 % 5 % 5 % 5 %

4.ª generación 6 %* 8 %*

Infinito





Pagos Infinity

Los Pagos Infinity pueden llegar a múltiples niveles en cada generación, a partir del rango Diamante.  
El pago por cada generación continúa para un número infinito de niveles hasta llegar a un Afiliado que 

gana las mismas generaciones o porcentajes, momento en el cual empiezas a recibir el pago por la 
siguiente generación ganada.

Las generaciones consolidan niveles para maximizar el pago



PAGOS
INFINITY

Asociado Builder Builder Elite Diamante Diamante Elite Presidencial Presidencial Elite

Builder Bonus

Viaje de Great Escape

1.er nivel 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2.º nivel 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

3.er nivel 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

4.ª generación 6 %** 8 %** 12 % 12 %

5.ª generación 3 % 3 %

6.ª generación 3 % 3 %

7.ª generación

8.ª generación

9.ª generación

10.ª generación

* LP: El volumen de ventas asignado a los productos de 4Life que da derecho a una comisión.
** Cuando se pague menos del 12 %, los restantes porcentajes se pagarán a los siguientes rangos 

calificados que tengan derecho a ellos. Esto se conoce como Transmisión Infinity y no es aplicable a 
los primeros pedidos.

CO
M

IS
IO

N
ES

NOTA: Las comisiones que se describen en esta tabla se aplican a los 100 primeros LP de cada persona de tu línea descendente.

Infinito



PAGOS
INFINITY

Bronce Bronce Elite Plata Plata Elite Oro Oro Elite Platino Platino Elite

Viaje de Great Escape President’s Club

Bonos del Fondo Premier (2 % de los LP de la empresa*) Bonos del Fondo Platino 
(1 % de los LP de la empresa*)

Builder Bonus

1.er nivel 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

2.º nivel 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

3.er nivel 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

4.ª generación 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %

5.ª generación 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

6.ª generación 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

7.ª generación 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

8.ª generación 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 %

9.ª generación 2 % 2 % 2 % 2 %

10.ª generación 2 % 2 % 2 % 2 %

CO
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NOTA: Las comisiones que se describen en esta tabla se aplican a los 100 primeros LP de cada persona de tu línea descendente.

Infinito



Fondos de bonos

¿Quieres acceder a nuestro fondo de bonos en efectivo? Califícate en el rango de Bronce o superior y 
gana participaciones.

Cuanto más alto sea tu rango, más participaciones obtendrás.



Rango Participaciones

Bronce 1

Bronce Elite 2

Plata 4

Plata Elite 8

Oro 16

Oro Elite 32

Rango Participaciones

Platino 1

Platino Elite 2

Fondo Premier 

En cada período de calificación, el 2 % de los LP de 
la empresa se usan para crear el Fondo Premier, un 
bono en efectivo que se divide entre los Afiliados 
calificados. Califícate para los rangos de Bronce 
hasta Oro Elite y gana participaciones en el fondo. 
Cuanto más alto sea tu rango, más participaciones 
obtendrás.

Fondo Platino 

Se aplican los mismos principios en nuestro Fondo 
Platino.  
En cada período de calificación, el 1 % de los LP de 
la empresa se usan para crear este fondo de bonos 
en efectivo, que se divide entre los rangos Platino y 
Platino Elite.



† Menos del 1 % de los Afiliados de 4Life reúnen los requisitos para viajes de incentivo.

Viajes de incentivo

Además de la oportunidad de obtener ingresos por tu dedicación a tiempo parcial o a tiempo 
completo, los lujosos viajes de incentivo a destinos exóticos son un elemento clave del programa de 

reconocimiento y recompensas de 4Life.†

Vacaciones de lujo a un destino de ensueño







¡Alcanza tus objetivos con 4Life!
 

4Life ofrece un generoso plan de compensación 
que te apoya en todas las fases de tu 

crecimiento.



Glosario
1. Línea ascendente 
La línea de Afiliados inmediatamente superiores 
a ti.

2. Inscriptor 
La persona que te inscribió en 4Life (también puede 
ser tu patrocinador).

3. Patrocinador 
La persona inmediatamente superior a ti en tu línea 
ascendente (también puede ser tu inscriptor).

4. Volumen de equipo  
Tu Volumen Principal (VP), más el VP combinado 
de tus Clientes Preferenciales y Afiliados de la línea 
frontal. 

5. Línea frontal  
Tu primer nivel de Clientes Preferenciales y 
Afiliados, patrocinados por ti.

6. Volumen de tres niveles  
Se compone de tu VP total y el VP combinado de 
las personas en tus tres primeros niveles.

7. Clientes minoristas   
Clientes que compran productos de 4Life a Afiliados y 
Clientes Preferenciales a precio minorista. 

8. Clientes Preferenciales 
Clientes inscritos que compran productos de 4Life 
a precios mayoristas.

9. Línea descendente  
La línea de Afiliados y Clientes Preferenciales que 
desciende directamente de ti.

10. Línea   
Una parte de tu línea descendente que empieza con 
una de las personas en tu línea frontal y desciende 
desde ese Afiliado.

11. Life Points (LP) 
Todos los productos de 4Life tienen asignado un 
valor en Life Points (LP), que se usa para calcular 
las comisiones de Afiliado.

12. Volumen de Calificación (QV) 
Todos los productos de 4Life tienen asignado un 
valor en volumen de calificación (QV), que se usa 
para determinar los rangos de los Afiliados.

13. Volumen Principal (VP) 
El VP es el QV total de los productos comprados 
por: 
• Ti, para consumo propio o para su venta minorista 
• Clientes en tu sitio MyShop

14. Volumen Organizacional (VO) 
Se compone de tu VP total y el VP combinado de 
todos tus Clientes Preferenciales y Afiliados de tu 
línea descendente. Este volumen es importante 
para poder calificarte para rangos superiores.

15. Bonos rápidos 
Obtienes una comisión del 25 % con el primer 
pedido en LP de cada nuevo Cliente Preferencial 
que inscribes. Obtendrás un 12 % con el primer 
pedido en LP 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.* 

16. Loyalty Program de 4Life 
Este programa premia la lealtad de los Afiliados 
y Clientes Preferenciales que piden productos de 
4Life cada mes. Pide tus productos favoritos todos 
los meses y gana un 15 % en Loyalty Points. Podrás 
canjear tus Loyalty Points por productos gratuitos. 
Además, si realizas un pedido de 125 LP o más, 
recibirás el producto de regalo del mes de forma 
gratuita.

17. Compresión 
Los Afiliados de tu línea descendente que no se 
califiquen como Asociados o superior durante 
ese mes se eliminarán para el cálculo de las 
comisiones.

18. Builder Bonus  
Es un bono económico que sirve para reforzar 
comportamientos clave en los Afiliados, como la 
inscripción de nuevos clientes, la duplicación y la 
retención de clientes.†

* La persona que registra a una nueva persona recibe un 25 % y 
su línea ascendente directa recibe un 12 %. Los dos siguientes 
Afiliados en la línea ascendente directa que cumplan los 
requisitos obtendrán el 5 % y el 2 %, respectivamente. El resto 
del pago continúa de acuerdo con el Life Rewards Plan hasta 
que todos los niveles han recibido su pago. Para tener derecho 
a recibir un pago de Bonos rápidos, que se realiza a diario, un 
Afiliado debe calificarse dentro del mes en curso.

† El programa Builder Bonus está disponible para todos los 
Afiliados con rango Builder o superior. El acceso al Builder Bonus 
dependerá del rango. El programa se ha modificado ligeramente 
para los mercados en los que 4Life no tiene oficina. Para ver las 
normas del programa, consulta los Términos y condiciones en la 
web de tu mercado.



Línea ascendente

Línea descendente

Volumen de tres niveles

Pa
tro

ci
na

do
r

TÚ

Lí
ne

a 
fr

on
ta

l

Lí
ne

a



* Las ganancias de los Afiliados varían en función de numerosos factores. Los ejemplos de ganancias que aparecen en esta guía no constituyen ninguna garantía de obtención de un resultado en particular, sino que indican lo que es posible 
en función de una amplia variedad de datos históricos, compromisos personales y grados de aptitud de los Afiliados de 4Life. Todas las referencias a ingresos, implícitas o explícitas, del Life Rewards Plan se utilizan únicamente con fines 
ilustrativos.
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