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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

BellVoz anuncia su nuevo servicio Ring2Way Plan Guatemala – el cual permite a nuestros clientes 

realizar llamadas internacionales y recibir llamadas internacionales ilimitadas de Guatemala.   

Miramar, Florida (31 de diciembre 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 si nuevo Ring2Way plan Guatemala.  Trayendo verdaderos beneficios – 

de conveniencia, valor y calidad  - para llamar y recibir llamadas internacionales ilimitadas de Guatemala.   

Ring2Way es un plan, que es asequible y no tiene contratos anuales. Los clientes de BellVoz ya no 

tienen que preocuparse por los pines de las tarjetas prepagadas, o cargos adicionales en sus llamadas.  

Está diseñado para nuevos y existentes clientes de EE.UU. que quieren elegir el tiempo que quieren 

hablar  cuando llaman a Guatemala y que quieren recibir llamadas ilimitadas de sus seres queridos en 

Guatemala, ahorrando dinero en comparación con el pago por minutos. 

Cómo Funciona:  

 Elija una ciudad donde Ring2Way está disponible, comparte el número de Guatemala a 

familiares y amigos, y recibe llamadas ilimitadas desde Guatemala.   

 Elija de uno de los planes de tipo al aire:  

o Plan: $ 45.00/mes: llamadas entrantes ilimitadas de Guatemala, 600  minutos de tiempo 

al aire a teléfonos fijos o celulares en Guatemala 

 Llamar a teléfonos fijos o celulares en Guatemala marcando cualquiera el números de acceso y 

después, marcar el número que desea 011 + 502 + número de teléfono.  El cliente puede 

acelerar el proceso de llamadas internacionales cuando activa el servicio gratis de marcación 

directa.  Los clientes recibe 5 números locales en Estados Unidos gratis que están asociados a 

los números de teléfono internacionales en Guatemala.  

“Es más fácil para los clientes llamar a Guatemala con el plan Ring2Way Guatemala.  De esta forma 

nuestros clientes reciben mayores beneficios por su dinero,” dice el presidente Juan Carlos Castañeda.    

Para más información sobre los planes de Ring2Way para: Venezuela, Colombia, México, Republica 

Dominicana, El visite nuestra página web https://www.bellvoz.com/es/planes/ring2way.html o llame al 

1(877)464-1130. 

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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