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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

BellVoz Promoción Cubacel - Recargue teléfonos móviles en Cuba y obtenga hasta $50 

adicionales de crédito con Cubacel  

Miramar, Florida (Diciembre 22, 2011)—En estas fiestas, BellVoz les ofrece a los clientes de la 

comunidad Cubana la oportunidad de mandar un regalo a sus familiares y amigos en Cuba, recargando 

sus  teléfonos móviles de Cubacel desde el 26 hasta el 29 de Diciembre de 2011, BellVoz le duplica el 

monto de su recarga. 

Para realizar la recarga internacional móviles de una forma sencilla, segura y rápida los clientes pueden 

visitar nuestra pagina web www.BellVoz.com, llamar al sistema automático de recargas (786)533-1130  o 

simplemente llamar al número de atención al cliente 1(877)464-1130. El cliente debe proporcionar el 

número de teléfono móvil internacional y el importe de la recarga. Una vez que la transacción ha sido 

exitosamente completada, el receptor de la recarga recibe un mensaje de texto confirmando la cantidad 

que se ha añadido a su cuenta. 

BellVoz le duplica el monto en las recargas desde $25 USD a $50 USD. Por ejemplo, si recargas $30 

USD, el destinatario recibirá un total de $60 USD de crédito a Cubacel.   

“BellVoz es consiente de lo importante que es para los clientes mantenerse en contacto con familiares y 

amigos durante estas fiestas.  Esta promoción es una forma de agradecer a los clientes Cubanos por su 

lealtad y apoyo,” dice el presidente Juan Carlos Castañeda.   

Adicional al servicio de recargas internacionales, BellVoz ofrece el servicio de llamadas internacionales 

sin PIN,  servicio de números virtuales, y  el envió de texto internacionales a más de 270 países. Para 

más información sobre BellVoz, visite http://www.BellVoz.com o llame al 1(877)464-1130. 

Acerca de BellVoz 

BellVoz LLC., Es un proveedor líder en 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 

algunas de las tarifas más bajas en el mercado. BellVoz tiene como objetivo ofrecer sus servicios 

personalizados y soluciones para el usuario final. Para más información sobre BellVoz, visite 

http://www.BellVoz.com o llame al 1(877)464-1130. 
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