95 536 00 00

Adaptamos las

comunicaciones
a tu empresa
y sector
Disfruta de un 5% descuento por ser colegiado.
VozTelecom es líder en servicios de comunicaciones en la nube para empresas en España

Centralita en la nube con
prestaciones sin límite
Mejora la atención telefónica y la gestión de las llamadas con los mensajes
de bienvenida, colas de espera, grupos
de salto, grabación, analytics y
mucho más.

Telefonía fija, móvil con llamadas
ilimitadas y acceso a Internet
Disfruta de llamadas nacionales ilimitadas desde fijo y móvil, con planes
de datos hasta 20GB, ampliables.
También, disponemos de Internet con
Fibra hasta 600Mb.

Integra la centralita en tus
aplicaciones de usuario
Integra la telefonía de VozTelecom
con los principales CRM del mercado
o con Gmail. Además, con nuestra API
podrás realizar la integración con tus
propias aplicaciones de negocio.

Miles de empresas confían en VozTelecom
Ocio y consumo
• BlueSpace
• Grupo MGA
• Joyería Zapata
• Mr. Wonderful
• Restaurantes Nueve Reinas
• Softonic
• Superdry

Automoción
• Certio ITV
• Grupo Mundomovil
• Suzuki Motor
y más de 30 concesionarios
Renault, Seat, Volvo...

Organizaciones
• Ayuntamiento de Cervelló
• Colegio de mediadores de
seguros de Barcelona
• Colegio oficial de
Ingenieros industriales
de Cataluña
• Consejo general de los
colegios de mediadores de
seguros de España
• Consulado General de
Brasil en Barcelona

Inmobiliaria
• Housfy
• La Casa
• Prestige Real State

RRHH
• Epos Spain ETT
• Seeliger y Conde
• Talent Search and people

Arquitectura
• Bofill Arquitectura

Educación
• UPC

Comunicación
• Producciones del Barrio

www.voztele.com

Electrodomésticos
• Calbet
• Taurus

Informática y electrònica
• Beep
• Prink

Asesorías y consultorías
• Baker Tilly
• Ejaso
• Grupo Preving - Egarsat
• Inveready
• Nuclio Venture Builder
• RSM
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Las mejores tarifas
móviles hasta 20GB
por ser cliente de
VozTelecom

3GB

CON LLAMADAS
ILIMITADAS A FIJO
Y MÓVIL NACIONAL

12€

20GB
15GB
7GB

17€

20€

25€
*impuestos no incluidos

Llamadas
ilimitadas

Todos los datos
que quieras

Habla y navega
por Europa

Sin compromiso de
permanencia

Te asesoramos y
acompañamos

Llama todo lo que quieras a fijos y móviles
nacionales sin preocupaciones ni sorpresas
en la factura. Además,
disponemos de bonos
internacionales.

Ajusta la tarifa a tus
necesidades, con planes de datos de 3, 7,
15 y hasta 20 GB. Y si
necesitas más, podrás
ampliarlos con bonos
adicionales.

Viaja por Europa (países zona 1) y utiliza
los minutos y gigas de
tu plan como si estuvieras en España. Sin
costes añadidos.

Escoge la modalidad
que mejor se adapta a
tus necesidades desde
9€. Además, modifica
tu servicio siempre que
quieras. Sin compromiso de permanencia.

Un asesor personal
adaptará la oferta
a tus necesidades y
resolverá todas tus
dudas. También, disfrutarás de formación
y soporte profesional
24×7.

Escoge la modalidad que mejor se adapta a ti
Línea móvil 9

Línea móvil 12

Línea móvil 17

Línea móvil 20

Línea móvil 25

200 minutos +
1000 internos
+ 3GB

Llamadas
ilimitadas
+ 3GB

Llamadas
ilimitadas
+ 7GB

Llamadas
ilimitadas
+ 15GB

Llamadas
ilimitadas
+ 20GB

9€/mes

12€/mes

17€/mes

20€/mes

25€/mes

¡Mejor precio!

¡Top ventas!

*Impuestos no incluidos
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