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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

BellVoz anuncia el lanzamiento de nuevas tarifas por minuto para llamadas a México.   

Miramar, Florida (31 de Enero 2013) 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, y dedica su experiencia y conocimiento tecnológico para encontrar formas asequibles a la 
comunidad mexicana en los Estados Unidos para mantenerse conectados con sus seres queridos en 
México.   A partir del 31 de enero 2013, los clientes podrán llamar a México con una tarifa de descuento.  

Las nuevas tarifas para llamadas internacionales prepagadas para llamar a México incluyen:  

 Llamadas a México, Guadalajara 1.9¢ por minuto  

 Llamadas a México, Ciudad Mayor 1.9¢ por minuto 

 Llamadas a México, Ciudad  de México 1.9¢ por minuto 

 Llamadas a México, Monterrey 1.9¢ por minuto 

 Llamadas a México 5.9¢ por minuto 

 Llamadas a México, Teléfonos Celulares 9.5¢ por minuto 

 Llamadas a México, Satellite 5.9¢ por minuto 
 

BellVoz ofrece el servicio de llamadas de larga distancia, a un precio competitivo, sin tener que marcar 
un PIN antes del destino al que desea llamar. El sistema reconoce sus números telefónicos registrados y 
valida su cuenta, haciendo que su proceso de llamadas de larga distancia sea eficiente. Funciona desde 
cualquier teléfono fijo o celular en Estados Unidos. Para llamar a México, solo se debe marcar uno de los 
números de acceso de BellVoz en Estado Unidos como el  +1 (954)644-7311 y después, luego marque 
el número que desea llamar.   

Los clientes pueden 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,  o a través 
del  SMS Interactivo (mensaje de texto), automáticamente valida su cuenta, y pueden escoger 
respondiendo con un mensaje de texto 1 para recarga su cuenta y con 2 para recarga un teléfono móvil 
internacional.  

“Estamos orgullosos de bajar las tarifas de prepago para llamadas internacionales a México, para ayudar 
a los clientes a mantenerse conectados.  Además de las llamadas internacionales prepagadas, BellVoz 
también ofrece mensajes de texto internacionales, números virtuales, Móvil Top-Up que permiten a 
nuestros clientes recargar los teléfonos móviles de familiares y amigos en México," dijo el presidente 
Juan Carlos Castañeda 

 
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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