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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

BellVoz celebra un año lleno de éxito agradecidos con nuestros nuevos y fieles clientes.   

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, quiere agradecer a sus nuevos y fieles 
clientes por un notable año 2012.  BellVoz duplicó su capacidad de infraestructura para atender la nueva base de datos de 
clientes y poder aumentar la calidad de sus llamadas en 2012 y predice que 2013 será un año próspero. 

A principios del año 2012, BellVoz anunció el lanzamiento de su nueva página de internet www.BellVoz.com, que incluye acceso 
rápido y fácil a la información esencial de los planes de larga distancia internacional - para llamar a Cuba, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras and Panamá y más de 120 países más con verdaderos beneficios de  precio y calidad- a sus 
clientes. También introdujo un de 30 días plan de minutos diseñado para los clientes de EE.UU que se llaman a Panamá, 
Guatemala y Costa Rica, ahorrándoles dinero en comparación con el pago por minutos. 

Los clientes siempre han podido recargar sus cuentas visitando http://www.BellVoz.com, a través del sistema telefónico de 
pago automatizado (IVR), o llamando al servicio del cliente al +1(800)856-3205, pero en el 2012 BellVoz empezó a ofrecer dos 
nuevos métodos de pago convenientes para sus clientes para recarga sus cuentas las 24 horas, 7 días de la semana: SMS 
Interactivo y auto recarga de celular internacional.  SMS Interactivo (mensaje de texto), automáticamente valida su cuenta, y 
pueden 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 por mensaje de texto. Auto recarga para el 
servicio Top-UP, los clientes podrán automáticamente programar sus recargas a teléfonos móviles internacionales cuando estas 
promociones  ocurran, por ejemplo la Promoción Doble Cubacel.   

Mas adelante en el año, BellVoz orgullosamente anuncio 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, recargar los teléfonos celulares internacionales 
y/o enviar mensajes de texto internacionales.     

“Ha sido un gran año y queremos simplemente y de corazón decir Gracias a nuestros clientes.   Esperamos un mejor 2013 y 
sentimos muy honrados de poder servir a cada cliente con la mejor calidad de llamadas para llamar a sus seres queridos," dijo 
el presidente Juan Carlos Castañeda 

En el 2013 BellVoz aumentará la exposición de su marca a través de un mayor énfasis en las aplicaciones, y ofreciendo mayor 
oferta de incentivos para su programa de “cliente leal” y para los clientes nuevos. BellVoz tiene la intención de continuar con 
sus planes de aumentar su capacidad para los servicios actuales e introducir nuevos servicios que faciliten la comunicación de 
sus clientes. Igualmente BellVoz creara nuevas atractivas promociones para el año 2013. Esto incluye, pero no está limitado, al 
servicio Móvil Top-Up, servicio de prepago de llamadas internacionales, números virtuales, y mensajes de texto internacionales. 
 
Manténgase conectado con BellVoz visitando el sitio web, la cuenta de Facebook, Twitter o YouTube.   
 
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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