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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA  
 
RingVoz anuncia un nuevo plan para recibir llamadas ilimitadas desde Colombia y hacer llamadas a Colombia.   

Miramar, Florida (31 de julio del  2014) RingVoz, proveedor líder en telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional 
que conecta a personas y empresas en todo el mundo, se complace en anunciar un nuevo plan de llamadas a Colombia.  Todos 
nuestros clientes RingVoz podrán realizar llamadas internacionales a Colombia comprando minutos o adquiriendo uno de los tres 
excelentes planes de llamadas ilimitadas a Colombia.   
 
Es muy fácil de usar y no tiene contratos anuales, ahorrándoles dinero en comparación con el pago por minutos. RingVoz permite a 

sus clientes que viven  fuera de Colombia, tener un número local en Colombia, donde amigos y familiares que viven en Colombia 

pueden llamar a este número local que se le ha asignado en Colombia, donde será cargado para ellos como una  llamada local y la 

llamada estará conectada automáticamente al cliente de RingVoz (móvil o fijo).  Además de las llamadas entrantes ilimitadas desde 

Colombia, los clientes podrán realizar llamadas salientes a Colombia.  Al igual que con todos los planes de RingVoz, también se 

está disponible el paquete de mensajes de textos internacional.    

Planes:  

o Plan 1: $19.90 USD/mensual: Con este plan recibe llamadas entrantes ilimitadas desde Colombia, y además 

puedes realizar llamadas a Colombia con un saldo disponible $11 USD, que te da la posibilidad de utilizar 440 

minutos para teléfonos fijos en ciudades principales, o 256 minutos para celulares Claro en Colombia; y de 

igual manera puedes enviar mensajes de texto internacionales.   

o Plan 2: $23.90 USD/mensual: Un excelente plan para recibir llamadas ilimitadas desde Colombia, y con el 

cual también podrás realizar llamadas al país cafetero con $16 USD de saldo disponible, que podrías utilizar 

para llamar con 640 minutos a teléfonos fijos en ciudades principales o 372 minutos para celulares Claro en 

Colombia, y como siempre te damos la opción de enviar mensajes de texto a otros paises.   

o Plan 3: $34.90 USD/mensual: Si estas en contacto frecuente con Colombia, este plan te permite recibir 

llamadas entrantes ilimitadas desde Colombia, y además realizar llamadas a Colombia con un saldo disponible 

de $27 USD, con el que podrás utilizar 1080 minutos para teléfonos fijos en ciudades principales o 628 minutos 

para celulares Claro en Colombia, y también tendrás la posibilidad de enviar mensajes de texto internacionales.   

“Hay un plan para todos, desde la persona que llama frecuente hasta las que llaman a menudo.  Los planes para Colombia le 

permiten ahorrar dinero en sus llamadas de larga distancia a Colombia,” dijo el Presidente Juan Carlos Castañeda.   

RingVoz ofrece el servicio de llamadas de larga distancia, a un precio competitivo, sin tener que marcar un número PIN antes del 
destino al que desea llamar. Esto ha eliminado la necesidad de utilizar tarjetas de llamadas, ya que el sistema de RingVoz 
reconoce los números registrados de sus clientes para sus llamadas larga distancia internacional de forma rápida, fácil y seguro. 
Funciona desde cualquier teléfono fijo o celular en Estados Unidos. Para llamar a Colombia, solo se debe marcar uno de los 
números de acceso de RingVoz en Estado Unidos como el +1(954)644-7311 y después, marcar el número que desea 011 + 57 + 
código de área + número de teléfono. Adicionalmente el cliente puede acelerar el proceso de llamadas internacionales cuando 
activa el servicio gratuito de marcación directa. Los clientes reciben 10 números locales en Estados Unidos gratis que están 
asociados a los números de teléfono internacionales en Colombia.  
 
Para obtener más información acerca de los planes ilimitados a: Venezuela, Guatemala, Republica Dominicana, México visítenos 

en nuestra página web en https://www.ringvoz.com/  o llamando al +1(877)464-1130.   

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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