
FORMULARIO DE PEDIDO/ENVÍO AUTOMÁTICO4Life Research Colombia, LLC
Carrera 15 No. 98-42 Local 101
Bogota, Colombia
www.4life.com

Teléfonos:  1-219-1600 (Bogotá),
 2-513-7549/50 (Cali),
 018000 116010 (línea gratuita nacional)
Fax: 1-219-1580 / 1-623-2933

Nombre del Distribuidor o compañía  (Apellido/Primer nombre/Inicial del segundo nombre)                  No. de Distribuidor

Apellido del cliente  (Apellido/Primer nombre/Inicial del segundo nombre)     

Dirección de envío (la dirección donde desea que se envíe el pedido)

Ciudad     Departamento             Código Postal

INFORMACION DEL PEDIDO  Por favor escriba en mayúscula, use un bolígrafo oscuro y oprima fuertemente para que todas las copias queden claras.

Número telefónico

Fecha
/                   /                      

(                 )  Marque la caja que corresponda:        Dentro del límite de la ciudad        Fuera del límite de la ciudad

SUBTOTAL

PEDIDO DEL PRODUCTO  (Deseo que estos productos se envíen ahora.)

    Número de ítem                                       Nombre del producto           Cantidad                 LP                                  Precio unitario                        Total

Los cargos de I.V.A. (impuestos al valor agregado) y envío y manejo están incluidos en el precio final de los productos (el precio con el envío incluido). Su pedido se demorará entre dos (2) a seis (6) días 
hábiles dependiendo de la distancia a donde sea enviado.

Firma______________________________________________________________________________Fecha______/_______/_______
v1.041807CO      Item#160280502

A 4Life se le exige cobrar impuesto de ventas estatal sobre todos los pedidos. 

TARJETA DE CRÉDITO  (El pago se aplica a todos los productos y servicios seleccionados arriba)

Número de tarjeta de crédito #                                     Código CVV2                  Fecha de expiración          Nombre que aparece en la tarjeta
/                      

MC            Visa             American Express                                                 

(Código CVV2 — El código de seguridad de tres o cuatro dígitos es requerido para todas las órdenes hechas con tarjeta de crédito.)

DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE 4LIFE COLOMBIA
Si paga a través de un deposito en la cuenta de 4Life Colombia, favor de depositar el total de su pedido a nombre de 4Life Research Colombia en cualquier sucursal de Bancolombia en la cuenta corriente número 03532180179
o Banco Agrario en la cuenta de ahorros número 403600014487 

EFECTIVO  

Para uso de oficina solamente

FORMA DE PAGO


