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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

BellVoz Anuncia la promoción del Lunes Cibernético (Cyber Monday)  

Miramar, Florida (29 de noviembre 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 anuncia la promoción del Lunes Cibernético (Cyber Monday).  Esta promoción 
empieza el lunes el día 2 de diciembre del 2013 a las 12:01 am y expira a la media noche.   

Se acercan las festividades y todas las personas se encuentran  muy contentas por hacer sus compras 
este Lunes Cibernético. ¿Qué mejor manera de permanecer conectado en esta temporada, 
aprovechando la promoción que BellVoz tiene para sus clientes este Lunes Cibernético y recibir hasta un 
20% de recarga de larga distancia. 

 Recarga $20 y recibe 10% adicionales en la cuenta 

 Recarga $30 y recibe 15% adicionales en la cuenta 

 Recarga $50 y recibe 20% adicionales en la 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 
o con el servicio Interactivo SMS, enviando la palabra “HOLA” al (786)328-6738 donde serán guiados por 
una serie de pasos para recargar y aprovechar  esta promoción.    

“Estamos encantados de premiar a nuestros fieles clientes con las increíbles ofertas durante el Lunes 
Cibernético,” dijo el presidente de BellVoz Juan Carlos Castañeda. "Entre más recargas más ganas.”  

La promoción del Lunes Cibernético están disponible al visitar:  
https://www.bellvoz.com/es/promociones.html   

 
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(800)856-3205. 
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