
 

3450 Lakeside Drive Suite 145 Miramar, Florida 33027 | Tel: +1(954) 237-2245 | Fax: +1(954) 208-0220  
info@bellvoz.com | www.BellVoz.com 

 

 
Nuevo año, Nueva Tarifa 68¢ para llamar a CUBA y promoción DOBLE Cubacel. 

Miramar, Florida (9 de Enero 2014) BellVoz/RingVoz,  proveedor líder en telecomunicaciones que 
ofrece servicios de larga distancia nacional e internacional que conecta a personas y empresas en todo 
el mundo, se enorgullece en anunciar que en este nuevo año  sus clientes podrán llamar a Cuba tanto a 
celulares como a teléfonos fijos con la mejor tarifa y calidad: 68¢/min y también recibirán  cinco números 
gratis de Estados Unidos para llamar directamente a Cuba sin utilizar pines o números de larga distancia.  
Los clientes que llaman a Cuban también podrán disfrutar de la promoción doble Cubacel a partir del 14 
de Enero hasta el 17.   

“Una vez más, BellVoz/RingVoz está revolucionando la industria de llamadas internacionales pinless, 

ofreciendo nuevas tarifas para llamar a Cuba y múltiples destinos alrededor del mundo,” dijo el 

presidente Juan Carlos Castañeda.  “A nuestros  clientes les encanta    BellVoz/RingVoz porque es fácil 

de usar, muy económico y alta calidad.  Pueden llamar a sus seres queridos con tarifas muy económicas 

para hablar más, enviar mensajes de texto y recargan los teléfonos celulares de sus familiares y amigos 

en Cuba (Top Up).”   

BellVoz/RingVoz  ofrece el servicio de llamadas de larga distancia internacional, a un precio competitivo, 
sin tener que marcar un PIN antes del destino al que desea llamar. Funciona desde cualquier teléfono fijo 
o celular en Estados Unidos. Clientes pueden llamar a Cuba u otro país en el mundo, marcando uno de 
los 5 números locales en Estados Unidos gratis que están asociados a los números de teléfono 
internacionales en Cuba, esto conectara las llamadas instantáneamente.  

Los clientes pueden recargar sus cuentas a través de su computador o aplicación móvil visitando 
http://www.BellVoz.com, o 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 (envió de SMS) +1 (786)328-
6738, automáticamente valida su cuenta, y además pueden hacerlo respondiendo con un mensaje de 
texto indicando la opción 1 para recargar su cuenta  de llamadas internacionales y con 2 para recargar 
un teléfono móvil internacional (Top Up).  

“Queremos ofrécele muchas razones para que usted se encuentre siempre comunicado con los servicios 

de BellVoz/RingVoz” dijo el presidente Juan Carlos Castañeda.  “Doble Cubacel ayuda a los clientes a 

ahorrar dinero, por ejemplo recarga $25 USD y el destinatario recibe el doble de crédito. Mantente 

conectado con tus seres queridos este año con BellVoz/RingVoz.” 

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  alta calidad en sus servicios, comodidad y conveniencia para todos 
nuestros clientes, logrando tarifas muy competitivas frente al mercado. Para más información sobre 
BellVoz/RingVoz, visite www.RingVoz.com  o llame al +1(800)856-3205. 
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