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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

Ahora, Los clientes de BellVoz cuentan con  Nuevos Planes de Minutos para llamar a seres 

queridos en Panamá.   

Miramar, Florida (31 de Mayo 2012) — BellVoz anunció nuevos planes de minutos de larga distancia 

para llamar a Panamá que traen verdaderos beneficios de  valor y calidad- a sus clientes.  Los planes de 

llamadas Bell2CA están diseñados para que los clientes que llaman a Centroamérica ahorren dinero en 

comparación con las tarjetas prepagadas.   

Los clientes de BellVoz ya no tienen que preocuparse por los pines de las tarjetas prepagadas, o cargos 

adicionales en sus llamadas.  Pueden utilizar el servicio desde su hogar, móvil u oficina. El plan Bell2CA 

se puede compartir con varios miembros de la familia, siempre y cuando se autoricen los números con la 

cuenta principal, así todos podrán disfrutar de sus llamadas con una conexión clara y nítida.   

“Nuestros planes a Panamá se adaptan al estilo de vida y preferencias de nuestros clientes.  Hay un plan 

para todo el mundo, desde las personas que llaman  a menudo hasta aquellas que llaman 

ocasionalmente.  Por ejemplo: con el plan de $90, que tiene una validez de 30 días, usted puede llamar a 

la casa o teléfono celular de su abuela en Panama, y hablar hasta 750 minutos sin preocuparse de 

costos adicionales.  Adicionalmente, con este plan, BellVoz te regala 25 mensajes de texto 

internacionales que puedes utilizar en cualquier momento durante la vigencia del plan y también reciben 

un numero virtual gratis.  De esta forma nuestros clientes reciben mayores beneficios por su dinero,” dice 

el presidente Juan Carlos Castañeda.    

Para mas información sobre los planes de minutos a los países de Centroamérica como: Honduras, El 

Salvador, Costa Rica y Guatemala visite nuestra pagina web www.bellvoz.com/es/plan-de-minutos.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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