
4LIFE® PRESENTA EL PLAN LIFE DE INCENTIVOS

• El pago más elevado de la industria: 
     hasta un 64%

• Bonos Pool a disposición de los distribuidores de      
  todos los niveles.

• Pagos constantes: puede recibir hasta cuatro   
 cheques por mes.

• Incentivos rápidos y bonos Power Pool   
permiten que quienes recién empiezan su negocio   

 tengan el potencial de ganar dinero de inmediato.

• Pagos infinitos para cada categoría a partir de   
 Diamante.

• Pagos de profundidad: generalmente más allá  
  de los diez niveles para los distribuidores calificados.

• Viajes emocionantes todos los meses pagados  
 por 4Life.

LOS BONOS “POOL” DE 4LIFE
Los bonos Pool de 4Life hacen que un 
plan de compensación avanzada dentro 
de la industria sea aún mejor. Nuestro 
Plan Life de Incentivos se diseñó para 
permitir que hubiera más personas que se preo-
cuparan por edificar su negocio, así como para 
proveer mejores incentivos por medio de bonos 
que incluyen viajes de vacaciones y compensación 
financiera adicional. Los distribuidores de todos 
los niveles califican para estos bonos destacados 
que ofrecen la oportunidad de ganar más dinero 
y trabajar con categoría.

Disfrute de la relajación y de la comodi-
dad en un viaje de vacaciones increíbles 
provisto por 4Life. Como parte de los beneficios 

de nuestro fabuloso programa de bonos Pool, lleva-

remos a un afortunado grupo de individuos de todas 

partes del mundo a una variedad de lugares paradi-
síacos pre-seleccionados, en el viaje mensual “Great 
Escape” y el viaje  anual “Grand Adventure” (La 

Gran Aventura). Playas burbujeantes, aguas cálidas, 

majestuosas montañas, toda clase de maravillas 

panorámicas y aventuras emocionantes al aire libre. 

De tener la seguridad de que no importa a dónde 

lo llevemos, tanto el Great Escape como la Grand 

Adventure le ofrecerán una variedad de experiencias 

compatibles con sus intereses y deseos. Comience ya: 

¡el premio le aguarda!

Justo cuando usted pensaba que la    
 vida no podia ser mejor...


