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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

BellVoz Promoción Movistar El Salvador - Recarga a teléfonos móviles en El Salvador y obtenga el triple crédito, 
más un “chompipollo” y 25 Mensajes de texto internacionales.   

Miramar, Florida (21 de diciembre 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 la promoción  Triple Crédito para recargar a teléfonos móviles en El Salvador,  adicionalmente la familia se 
llevara un “chompipollo” gratis y el cliente podrá enviar 25 mensajes de textos internacionales gratis.   

Además del servicio de llamadas prepagadas para llamadas internacionales sin PIN, y el servicio de números 
virtuales, BellVoz ofrece el servicio Top UP que permite a sus clientes recargar los teléfonos móviles 
internacionales de familiares y amigos en El Salvador y en más de 65 países de todo el mundo. El cliente podrá 
recibir el triple Movistar El Salvador desde el 21 de diciembre 2012 hasta el 6 de enero 2013.  Para realizar la 
recarga internacional móviles de una forma sencilla, segura y rápida los clientes pueden visitar nuestra página web 
o la aplicación móvil 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 valor 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. 

La promoción Triple Crédito Movistar El Salvador aplica a recarga desde $15 USD. El bono de crédito se puede 
utilizar en todos los servicios disponibles para los clientes de prepago nuevos y existentes. Es difícil encontrar una 
alternativa mejor para estar conectado. 

"Pueden comprar un regalo de tiempo aire en esta temporada y el teléfono móvil se acredita inmediatamente. El 
servicio es rápido y fácil de usar: Si usted vive en los Estados Unidos, usted puede recargar el teléfono celular de su 
abuela en El Salvador, cuando lo desee ", dijo el presidente Juan Carlos Castañeda. 

Para más información sobre BellVoz visita http://www.BellVoz.com o llama al +1(800)856-3205.   

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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