Línea Call My Way

Línea
Telefonía sobre Internet

Este es el servicio que le brinda una línea telefónica de
Costa Rica, con un número de Costa Rica, sobre Internet.

Características:
• El número brindado por CallMyWay se encuentra
dentro de la serie 400X-xxxx.

Comunicación a mi manera
CallMyWay NY S.A. es una empresa costarricense fundada en
el año 2002 con experiencia en el desarrollo de aplicaciones
de telefonía por internet, siendo una de las primeras en ofrecer
el servicio de telefonía por internet a nivel latinoamericano.
Contamos con equipamiento de última generación y convenios de interconexiones con operadores del primer mundo, lo
cual nos permite no solo una excelente calidad en las llamadas internacionales sino inmejorables tarifas para nuestros
clientes.
Nuestro portafolio de servicios es amplio, intentamos abarcar
la mayoría de segmentos del mercado, además constantemente desarrollamos nuevos productos que faciliten la vida de
nuestros clientes.
Estamos registrados en la SUTEL (Superintendencia de
Telecomunicaciones de Costa Rica), y sus servicios y operaciones están bajo su tutela, mediante el título habilitante
TH-003.

• Este servicio no tiene cargo mensual, únicamente se
requiere que en la cuenta que se contrata el servicio
se consuma un mínimo de 1000 colones o 2 dólares al
mes en llamadas telefónicas por cada número asignado
a la cuenta.
• El número asignado a una línea CallMyWay se puede
hacer timbrar en un teléfono IP (Software o Hardware)
o hacia un teléfono convencional en cualquier parte
del mundo.
• En el caso que la llamada se reenvíe a un teléfono
convencional en cualquier parte del mundo, el cliente
de CallMyWay pagará por el costo del reenvío de dicha
llamada a las tarifas vigentes al destino al que se
reenvía la llamada.
• No existe limitante en la cantidad de canales o
llamadas simultáneas que puede operar cada número
y el número de canales no tiene cargo.
Para más información:
www.callmyway.com
+506 4000-4000
info@callmyway.com
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