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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

RingVoz Anuncia el Lanzamiento de su Nueva Aplicación Para Android Gratis 

(30 de Abril 20014) RingVoz, 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,  anuncia el 
lanzamiento de su nueva aplicación disponible para usuarios de Androide en 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ringvoz.  La nueva aplicación ofrece alta calidad, mejor 

tarifas y rápida manera de hacer llamadas internacionales con el teléfono Android.   

Características:  

 Empieza a llamar a cualquier persona en el mundo desde cualquier parte del mundo (desde cualquier 
teléfono Android) 

 Sin contrato - paga por minuto usado 

 Se puede conectar a través de una red Wi-Fi y use sus créditos para hacer llamadas internacionales en el 
extranjero 

 No se preocupe por el costo cuando viaja al extranjero  

"Es más fácil que nuestros clientes se mantengan conectados con sus familiares y amigos en cualquier 
lugar del mundo.” dijo el presidente de RingVoz Juan Carlos Castañeda.  “Nuestro objetivo es tener una 
aplicación que sea muy fácil de usar, e que permita ahorrar dinero en la factura del móvil. Esta aplicación 
le deja llamar a través de una red Wi-Fi en el extranjero y ahorrar en los cargos de llamadas móviles 
cuando viajan al extranjero.” 

Le invitamos a que visitewww.RingVoz.com desde su teléfono móvil hoy en día. 

Sobre RingVoz 

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 el 2008 y tiene su sede en 
Miramar, Florida - USA. Su objetivo es ofrecer una alta calidad de sus servicios, comodidad y 
conveniencia para todos nuestros clientes, logrando tarifas competitivas frente al mercado. Para más 

información sobre RingVoz, visite www.RingVoz.com o llame al +1(800)856-3205. 
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