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ALO Guate ofrece nuevo servicio para mandar mensajes de textos internacionales gratis.  

Miramar, Florida (28 de febrero del 2014) 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 complace en anunciar  un nuevo servicio gratuito para enviar 

mensajes de texto internacionales a Guatemala y en cualquier parte del mundo desde el sitio 

web ALO Guate. 

Con el clic de un botón, este servicio permite a los usuarios de los EE.UU. enviar mensajes de 

texto internacionales desde la página web a los teléfonos móviles de todo el mundo, sin costo 

alguno. No requiere registro para su uso. 

 El mensaje se entrega directamente a los teléfonos celulares. El remitente simplemente visita 

el sitio web ALO Guate, escribe su información, el mensaje y el número de teléfono celular 

internacional del destinatario. Entonces ALO Guate envía el mensaje de texto internacional. 

Pueden aplicarse algunas restricciones. 

"Muchas personas ya están utilizando mensajes de texto como un método popular de 

conectarse con familiares y amigos, ya que proporciona una mayor accesibilidad", dijo el 

presidente Juan Carlos Castañeda. "Estamos entusiasmados de poder ofrecer un servicio 

personalizado a la comunidad guatemalteca para ayudarles a mantenerse conectados. No sólo 

le ofrecemos mensajes de texto internacionales gratuitos, también ofrecemos los mejores 

precios para llamar a teléfonos fijos y teléfonos celulares, además de la recarga de teléfonos 

móviles en Guatemala.” 

ALO Guate es la mejor manera para que todos los guatemaltecos, sin importar su ubicación, 

puedan ahora estar en contacto permanente con su familia, amigos o clientes en cualquier 

región de Guatemala. Invitamos a todos los guatemaltecos para activar una cuenta en 

www.ALOGuate.com y todos los demás países vecinos también a activarse ingresando  en 

nuestra página www.RingVoz.com. 

Sobre ALO Guate 
 
ALO Guate, un producto de RingVoz LLC., Es un proveedor líder de servicios de 
telecomunicaciones que conecta a clientes residenciales y corporativos en todo el mundo. 
RingVoz 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 RingVoz, visite 
www.RingVoz.com  o llame al +1(800)856-3205. 
 
 

### 

http://www.aloguate.com/
http://www.ringvoz.com/

