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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

BellVoz Anuncia la promoción del día de la Madre  

Miramar, Florida (30 de abril del 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, BellVoz informa su Promoción especial para el día de la Madre. La cual iniciará el miércoles 01 
de abril 2013 a las 12:00 am y finalizará al domingo 12 de mayo a medianoche. 

Día de la Madre es un momento para volver a conectar y fortalecer los lazos entre las familias y seres 
queridos. Y nada puede fortalecer los lazos más de conectar amigos y familia en casa a nivel 
internacional. Los nuevos clientes pueden tomar ventaja de esta oferta cuando abren una cuenta con $ 
20 o más, recibirán un adicional de $ 5 en su cuenta.  

Esta promoción es valida únicamente cuando los clientes recargan cuentas PINLESS prepagadas de Larga 
Distancia Internacional con BellVoz desde su PC, Androide o iPhone, visitando www.BellVoz.com. 

 
“"Día de la Madre es mostrar y decirle a mamá o la abuela que ella es el amor y apreciado por, y 
estamos muy contentos de darle la oportunidad a la comunidad hispana de decir te amo a sus seres 
queridos de vuelta a casa", 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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