19+00 Llamadas Internacionales

Llamadas Internacionales | Desde un teléfono fijo o celular
El servicio de preselección de operador, le permite realizar sus

¿Cómo utilizarlo?

llamadas internacionales desde cualquier teléfono, sea este una

Para utilizarlo únicamente debe de regis-

línea fija o un celular.

trar el número desde el cual va a realizar

Consiste en anteponer el número 1900 al número marcado. El
proceso de marcación se realiza "todo seguido", como si el 1900
fuera parte del número a marcar.

las llamadas y contar con saldo en su
cuenta de CallMyWay. Para registrar el
número debe de ingresar en su cuenta de
CallMyWay y registrarlo en la sección de
preselección de operador o contactarnos
al 4000-4000 y con gusto le ayudaremos.

¿Cómo funciona?
A manera de ejemplo si se va a llamar a Miami, Estados Unidos el
usuario debe de marcar:

190013051234567 {SEND}
si la llamada se realiza desde un celular

190013051234567 (todo seguido)
si la llamada se realiza desde un teléfono fijo

Comunicación a mi manera

19+00 Llamadas Internacionales
Ventajas:
✔ Sus llamadas pueden ser realizadas desde un
teléfono fijo o celular desde cualquier parte de
Costa Rica.
✔ El cobro de sus llamadas es por segundo
no por minuto.
✔ Las tarifas son mucho más económicas que
cuaquier otra opción en el mercado.

¡Llame a cualquier parte del mundo!
Usted puede realizar la llamada desde un teléfono fijo o
celular, a cualquier parte del mundo. La tarifa varía de
acuerdo al país que usted realice su llamada.
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 puede ser utilizado dentro de Costa Rica.
Para utilizar el servicio se debe:
• Estar afiliado
• Contar con saldo disponible en la cuenta prepago
• Registrar en dicha cuenta los números de teléfono que
se van a utilizar para generar llamadas internacionales.
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Para más información:
www.callmyway.com
+506 4000-4000
info@callmyway.com
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