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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

BellVoz anunció hoy el lanzamiento de los números telefónicos gratuitos nacionales a 
Argentina, Colombia, República Dominicana y Panamá. 

Miramar, Florida (30 de abril 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 hoy anuncia la disponibilidad de números telefónicos gratuitos nacionales 
de diferentes países como Argentina, Colombia, República Dominicana y Panamá. 

El número telefónico gratuito nacional para empresas permite a los clientes marcar de manera 
gratuita desde cualquier parte puede ser Argentina, Colombia, República Dominicana o 
Panamá sin tener que pagar costos de larga distancia. Se da a la empresa un alcance a nivel 
nacional en ese país. Actualmente BellVoz ofrece números telefónicos gratuitos nacionales e 
internacionales en más de 33 países que se pueden activar al instante.  

Estos son algunos de los tipos de números de teléfono gratuitos disponibles para América 
Latina:  

 Argentina 6.2¢ por minuto 

 Colombia 20¢ por minuto 

 República Dominicana 17.5¢ por minuto 

 Panamá  6.2¢ por minuto 

Este número telefónico permite a los abonados llamar gratuitamente desde cualquier parte del 
país, a las empresas que contraten este servicio con BellVoz y estas solo pagaran por las 
llamadas recibidas. 

La llamada se convierte de PSTN a VoIP y son transportados a cualquier lugar del mundo. Se 
utiliza para las empresas internacionales que requieren llamadas entrantes como servicio de 
teleconferencia, aplicaciones de voz, centros de llamadas y agencias de publicidad.  

“Esta es una gran ventaja para que las empresas puedan simplificar la infraestructura de sus 
comunicaciones y permitirles presencia en países del Caribe, Europa, Asia, Norte y América del 
Sur,” 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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