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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  

BellVoz ofrece un nuevo sistema de pago automatizado, interactivo SMS, permite a sus 

clientes recargar su cuenta y los teléfonos móviles internacionales 24 horas, 7 días a la 

semana.  

Miramar, Florida (30 de Agosto de 2012) - A partir del 30 de Agosto, los clientes de BellVoz 

podrán recargar su cuenta y también teléfonos móviles internacionales a través del interactivo 

SMS (mensaje de texto). Los clientes ahora tienen cuatro formas de recargar su cuenta. 

Pueden ir a www.BellVoz.com;  pueden llamar a un número gratuito 1(877)464-1130 para 

hablar con un representante de atención al cliente; puede elegir la opción del Sistema 

 Automatizado de Pago por Teléfono o a través del sistema interactivo de SMS.  

Si el cliente opta por usar el sistema interactivo SMS, el sistema validara su cuenta, y podrá 

escoger respondiendo con un mensaje de texto 1 o 2 (con 1 puede recargar su cuenta y con 2 

puede recargar un teléfono móvil internacional). Después será guiado por una serie de pasos 

simples.  El sistema acepta pagos con tarjetas de crédito o débito: MasterCard, Visa, American 

Express, Diners y Discover. Una vez que la transacción sea completada con éxito, el cliente 

recibirá un mensaje de texto confirmando la cantidad de la recarga que ha sido añadida a su 

cuenta o la cuenta del teléfono móvil internacional.    

“Los mensajes de texto se están convirtiendo en uno de los modos mas importantes y comunes 

de comunicación.  Mas personas utilizan sus teléfonos para enviar mensajes de texto.  Los 

clientes pueden usar el sistema interactivo de SMS las 24 horas al día, 7 días a la semana. Es 

una forma sencilla, rápida y segura para recargar su cuenta y 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. 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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