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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

BellVoz Anuncia el Lanzamiento de su Aplicación Web Móvil  

Miramar, Florida (Noviembre 30 del 2012) BellVoz, es un proveedor líder en telecomunicaciones que 
ofrece servicios de larga distancia nacional e internacional que conecta a personas y empresas en todo 
el mundo, BellVoz anuncia el lanzamiento de su nuevo sitio web móvil disponible para usuarios de 
Androide a iPhone en www.BellVoz.com.  La nueva aplicación web móvil, diseñada para dispositivos 
móviles ofrece a sus clientes un acceso rápido y fácil para activar y recargar sus cuentas con BellVoz.   

Este sitio web móvil  es conveniente para: 

 Activar y/o recargar cuentas PINLESS prepagadas de Larga Distancia Internacional con BellVoz 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde la comodidad desde su casa u oficina, sin 
necesidad de descargar ninguna aplicación para un teléfono inteligente, de una forma segura, 
rápida y fácil. De esta manera los clientes de BellVoz podrán contar siempre con balance 
suficiente para hacer sus llamadas de larga distancia. Para saber más de cómo realizar una 
llamada internacional con BellVoz visita https://www.bellvoz.com/es/servicios/llamadas-
internacionales.html 

 Los clientes también pueden enviar recargas a teléfonos celulares Internacionales, de sus 
familiares y amigos a países como México, Nicaragua, El Salvador, Nigeria, Haití, Cuba, 
Colombia, Honduras, más de 89 países de todo el mundo, para buscar tu país visita este link 
https://www.bellvoz.com/es/servicios/recarga-moviles.html  

 Recargar la cuenta para enviar mensajes de texto internacionales a los teléfonos móviles en 
México, Nicaragua, El Salvador, Nigeria, Haití, Cuba, Colombia, Honduras y cualquier otro país 
del mundo. Los clientes de BellVoz pueden enviar mensajes de texto desde su teléfono celular, 
independientemente de su operador de telefonía móvil, a un costo más bajo, sin necesidad de 
descargar ninguna aplicación. Si quiere entender mas del servicio de DirectSMS visita 
https://www.bellvoz.com/es/servicios/direct-sms.html 

 La aplicación Web de BellVoz está disponible en dos idiomas: inglés y español, permitiendo fácil 
entendimiento a toda la comunidad de clientes nacionales e internacionales. 

"Con la aplicación Web Móvil para teléfonos inteligentes es más fácil que nuestros clientes se mantengan 
conectados con sus familiares y amigos en cualquier lugar del mundo. Nuestro objetivo es tener una 
aplicación web para móviles que sea muy fácil de usar, que nuestros clientes actuales y futuros puedan 
accesar rápidamente sus cuentas y recárgalas; dijo el presidente de BellVoz Juan Carlos Castañeda."  

Para descubrir e iniciar el uso de la aplicación web Móvil de BellVoz te invitamos a escribir en el browser 
de tu celular inteligente www.BellVoz.com 

 

Sobre BellVoz 

BellVoz LLC., Es un proveedor líder de servicios de telecomunicaciones que conecta a clientes 

residenciales y corporativos en todo el mundo. BellVoz fue fundada en 2008 y tiene su sede en Miramar, 

Florida - USA. Su objetivo es ofrecer una alta calidad en sus servicios, comodidad y conveniencia para 

todos nuestros clientes, logrando tarifas muy competitivas frente al mercado. Para más información sobre 

BellVoz, visite www.BellVoz.com  o llame al +1(877)464-1130 
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