
 

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 Promoción Movistar y Telcel México - Recargue teléfonos móviles en México y mande tiempo al aire 

adicional.    

Miramar, Florida (26 de abril del 2012). BellVoz se dedica a encontrar formas asequibles a la comunidad mexicanas 
en los Estados Unidos para mantenerse conectado con sus seres queridos en todo el mundo. Además del servicio 
de llamadas preparadas para llamadas internacionales, sin PIN, y el servicio SIP Trunking, que permite a clientes 
elegir un número local de México para hacer y recibir llamadas,  BellVoz también ofrece un servicio Top Up que 
permite a sus clientes recargar los teléfonos móviles internacionales de familiares y amigos en México y en más de 
65 países de todo el mundo. Los clientes podrán mandar tiempo de aire adicional a teléfonos móviles de Movistar 
y Telcel en México.    
 
Los clientes visitan nuestra página web http://www.BellVoz.com o llaman al número de atención al cliente en el 
1(877)464-1130 para completar la transacción internacional de recarga a móvil de una forma sencilla, segura y 
rápida. El cliente proporciona el número de teléfono móvil internacional y el importe de la recarga. Una vez que la 
transacción ha sido completada, el receptor de la recarga recibe un mensaje de texto confirmando la cantidad de 
recarga que se ha añadido a su cuenta.  
 
"Con el servicio internacional de recarga a móviles, usted no tiene que enviar más transferencias de dinero para 
recargar los teléfonos móviles. Podrá mandar la recarga siempre que lo desee. Sin tener que preocuparse. Se trata 
de una forma segura de enviar recargas al instante a sus seres queridos ", dice el presidente de BellVoz  Juan Carlos 
Castañeda.  
 
La promoción tiempo al aire adicional a Tecel México aplica a recargas a los usuarios Tecel Amigo o Mixto.  Recarga 
$15.00 USD y recibirá 40 MXN saldo de regalo, recarga $20.00 USD recibirá 60 MXN saldo de regalo, recarga 
$30.00 USD recibirá 150 MXN saldo de regalo, and recarga $50.00 USD recibirá 400 MXN saldo de regalo.  La 
promoción Movistar México,  aplica recargas desde $ 15.00 USD a $ 100.00 USD. Recarga y recibirá 20% de tiempo 
al aire adicional Movistar México.  Para más información visite https://www.bellvoz.com/es/promociones.html 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. 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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