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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

BellVoz Reduce los Precios de Mensajes de Texto Internacionales (SMS)  

Miramar, Florida (30 de noviembre del 2012) 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 que a partir del 30 de noviembre de 2012 los clientes de BellVoz podrán 
enviar mensajes de texto (SMS) a un precio más reducido.   

Los mensajes de textos (SMS)  se están convirtiendo en la forma más importante y común de 
comunicación.  Los clientes de BellVoz pueden enviar mensajes de textos internacionales a bajos costos, 
incluso mucho más económicos de lo que sus compañías móviles cobran.  El uso del servicio de mensaje 
de texto prepagado permite al cliente elegir cuanto gasta y con que frecuencia envía sus mensajes de 
textos internacionales.  Los clientes pueden elegir entre dos opciones de planes: Plan individual o Plan 
de paquete.   

El plan individual ofrece a los clientes enviar mensajes de texto internacionales por solo 10¢, sin el cobró 
de ninguna mensualidad. 

El plan de paquete ofrece 100 mensajes de texto internacionales por sólo $5 dólares (5¢ por mensaje).  
Si el cliente excede el límite del plan, podrá seguir enviando mensajes a solo 10¢ por mensajes de texto 
o simplemente puede comprar otro plan de paquete de 100 mensajes por $5 dólares.  Una vez que el 
plan de paquete se activa, automáticamente cada 30 días se cargara el cobro de un nuevo paquete con 
100 SMS nuevos. 

“Estamos orgullosos en ofrecer este servicio a nuestros clientes para ayudarles a permanecer 
conectados en estas temporadas navideñas. Si usted vive en los Estados Unidos, puede enviar un 
mensaje de texto a sus familiares en Cuba, Honduras, Colombia, México o en más de 170 países tan bajo 
como 5¢ por mensaje de texto internacional”  dijo el presidente Juan Carlos Castañeda.   

Para mas información sobre Mensajes de Texto Internacionales visite www.BellVoz.com  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(877)464-1130 
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