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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  
 

Llamadas ilimitadas hacia y desde Guatemala con ALO Guate 

Miramar, Florida (30 de mayo 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 para llamar ilimitadamente en su nueva línea 
Guatemala: ALO Guate Ilimitado.  

Cuanto cuesta:  

 Plan de llamadas ilimitadas: $50.00/mensual llamadas entrantes ilimitadas y llamadas ilimitadas 

a un celular o un teléfono fijo en Guatemala.   

Como funciona:  

 Elija una ciudad donde ALO Guate está disponible en Guatemala, comparte el número de la 

línea telefónica a familiares o amigos, y recibe llamadas ilimitadas.   

 El cliente elige la persona que ellos llaman la mayoría de veces en Guatemala (celular or fijo), 

configura el número, y el cliente puede hacer llamadas ilimitadas a ese número.  Para los 

clientes que necesitan llamar a más de un numero en Guatemala, otros planes están disponibles 

para llamar a cualquier número en Guatemala, celular o fijo.   

Los clientes pueden de dejar de ver el reloj y parar de preocuparse de costosas tarifas ocultas.  Está 

diseñado para los clientes nuevos y existentes que quieren hablar y que quieren recibir llamadas 

ilimitadas de sus seres queridos en Guatemala, ahorrándoles dinero en comparación con la paga por 

minutos.   

Para obtener más información acerca de ALO Guate visite: https://www.aloguate.com/es/servicios/plan-

mensual o llama al 1(888)683-7858   

 
 
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. 
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