
 

3450 Lakeside Drive Suite 145 Miramar, Florida 33027 | Tel: +1(954) 237-2245 | Fax: +1(954) 208-0220 
info@bellvoz.com | www.BellVoz.com 

 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  

BellVoz ofrece un nuevo sistema de pago automatizado que permite a sus clientes 

recargar los teléfonos móviles internacionales 24 horas, 7 días a la semana.  

Miramar, Florida (29 de Noviembre de 2011)- A partir del 30 de Noviembre, los clientes de 

Bellvoz podrán recargar teléfonos móviles internacionales a través del sistema telefónico de 

pago automatizado. Los clientes ahora tienen tres formas de recargar su cuenta. Pueden ir a 

www.BellVoz.com, llamar a un número gratuito 1-877-464-1130 para hablar con un 

representante de atención al cliente, o puede elegir la opción del Sistema   Automatizado de 

Pago por Teléfono para completar la transacción de recargas móviles  internacionales.  Si el 

cliente opta por usar el Sistema Automatizado de Pago por teléfono, este será guiado para 

validar su cuenta y posteriormente podrá proporcionar el número de teléfono móvil internacional 

que desea recargar y la cantidad de la recarga. El sistema acepta pagos con tarjetas de crédito 

o débito: MasterCard, Visa y Discover. Una vez que la transacción sea completada con éxito, el 

cliente recibirá un mensaje de texto confirmando que la cantidad de recarga que ha sido 

añadida a la cuenta del destinatario. 

El servicio de recarga de teléfono móviles internacionales, conocido en inglés como Mobile Top 
Up, se ha convertido en uno de los servicios más populares que BellVoz actualmente le ofrece 
a las comunidades hispanas en EE.UU. tales como El Salvador, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Colombia, Nicaragua, Honduras y Cuba. Dependiendo de las promociones 
disponibles los clientes pueden recibir hasta Cuatro veces el valor de la recarga internacional 
con el operador móvil especifico. Cuando los clientes llamen al Sistema Automatizado de Pago 
por teléfono este detecta el operador al cual pertenece el número a recargar e informará al 
cliente la promoción a la cual es elegible  

"Los clientes pueden usar el sistema telefónico de pago automatizado las 24 horas al día, 7 
días a la semana. Es una forma sencilla, rápida y segura para recargar los teléfonos móviles 
internacionales ", dice el presidente Juan Carlos Castañeda. 

 
Acerca de BellVoz 

BellVoz LLC., Es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones que conecta a los 
residentes y clientes corporativos en todo el mundo. BellVoz fue fundada en 2008 y tiene su 
sede en Miramar, Florida, con oficinas en España. Su objetivo es ofrecer la máxima calidad de 
servicio, la máxima comodidad y una de las tarifas más bajas en el mercado. BellVoz tiene 
como objetivo ofrecer sus servicios personalizados y soluciones al usuario final. Para más 
información sobre BellVoz, visite www.BellVoz.com  o llame al 1-877-464-1130. 
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