Con buyansell4life.com puede comprar productos 4Life a precio de costo o de toda forma a un precio
final (precio de costo del producto + precio de entrega) más bajos a los precios que comúnmente
ofrecen otros sitios internet.
Le ofrecemos varias formas de pago:
‐ En la sección de contacto ponerse de acuerdo con los
distributores mismos para una compra presencial o para
otras formas de compra (ejemplo en pago contraseño en
los países en donde sea posible ofrecer esta forma de pago,
prestando nuestros códigos, etc.).
‐ Procesarle un código de cliente preferencial para que se
vuelva gratuitamente socio comprador 4Life con nuestra
constante ayuda y asistencia y servicios extra.
‐ Compra inmediata por internet con nuestro checkout.

Compra inmediata por internet con nuestro checkout.

Comprar con Buy&Sell 4Life es muy fácil. Si de toda forma tiene dificultad, aquí un tutorial con
explicado cómo hacerlo.
Puede hacerlo haciendo uso de su tarjeta debito Y/O crédito o si tiene Paypal puede usar una su cuenta
paypal. Haz clic en el link “Compra” y elija con el menú derecho de ver todos los productos de una
categoría (1) o vea los productos de forma independiente (2) o use el buscador de productos (3):

Como puede ver en la imagen puede mirar de inmediato nuestros precios de entrega. El precio de
envío puede variar a segunda del país en donde está comprando.
Surfeando entre la sección de compra del sitio, debajo de las imágenes de los productos se encuentran
los botoncitos amarillos “Añadir al Carro” (2) como muestra la imagen. Antes de clicar en el botón
“Añadir al Carro”, puede seleccionar las diferentes opciones de ofertas especiales que el botón ofrece
(1):

Se le abre la ventana del carrito de compra en donde puede tiene diferentes opciones:
1 y 2) Haces ajustes en la cantidades de cada elemento del carrito de compra
3) Eliminar elementos
4) Mirar el total iva incluida y gastos de entrega incluido (en el caso de usuarios de USA en el precio que
ven esta ventana no está incluidas las taxas y apareceran las taxas solo antes de finalizar su pedido).
5) Ir a pagar
6) Regresar al sitio y continuar a comprar otros productos.

El clicar en Pagar ahora aparece una ventaja con tres secciones distintas:
La primera sección (1) es para que controle su carrito de compra y si quiere como al punto anterior
puede modificarlo.
La segunda sección (2) es para pagar con Paypal
La tercerca sección le propone pagar con su tarjeta de crédito / Debito internacional. Es decir que
nuestro sitio no acepta solo Paypal. Recibimos tambien pago de VISA, MASTERCARD, AMERICAN
EXPRESS,ETC:

Si no dispone de una cuenta Paypal, clicando en Crear una cuenta PayPal, utilizando su tarjeta
debito o crédito podrá finalizar su compra:

Al comprar los productos, les piden una contraseña que será la contraseña de la cuenta paypal creada y
la asociada a su correo y a su tarjeta.
Para completar la afiliación a paypal deberá leer las indicaciones que le llegan al correo.
Seguridad de nuestro medio de pago y de nuestro sitio internet.
El sistema de Paypal que usamos durante la transacción se efectúa en una área protegida de Paypal (el
url durante el checkout será un www.paypal/ecc.) así que buyandsell4life.com ni guarda ni tiene acceso
a los datos de su tarjeta de crédito/debito.
El medio de pago Paypal garantiza el cliente a la hora que haya un problema inesperado al recibir sus
productos y es por esa razón con toda persona acostumbrada a comprar en internet prefiere comprar a
través de checkout de Paypal cuando hay la opción.
Encuentra nuestro código 4Life en la sección de contacto como garantía adicional hacía nuestros
clientes: Los distribuidores de 4Life previa expulsión han firmado un código de ética en su conducta y
tienen que cumplirlo.
Conveniencia
Le ofrecemos precio de costo y ahorros en los gastos de entrega. Los precios de entrega son visibles en
varias partes de nuestro sitio internet.
Condiciones
1) No compre productos en un país para enviarlos a otro país. Cambie de País y busque la forma de
comprar los productos en el mismo país en donde quiere que se le haga la entrega.
2) Si trata de comprar en un país (ejemplo USA ) para que se entreguen los productos en ese mismo
país (ejemplo USA) Y su tarjeta de crédito/debito internacional ha sido otorgada de otro país, el
checkout the paypal puede que no acepte su tarjeta.

