¿Desea extender la cobertura de su empresa a nivel
internacional con números locales?
CallMyWay le ofrece números telefónicos personalizados en el país de su interés, de forma ágil
y económica. Más de 60 países disponibles.

BENEFICIOS

Internacionalice
su empresa

Mantenga un contacto
cercano con sus clientes

Facilite a sus clientes o contactos que estén
ubicados en otros países un número en dicho
país, y de esta forma ellos harán una llamada
local la cual será redirigida al sitio en el que su
empresa opera.

Sus clientes apreciarán recibir una llamada
local aunque usted lo esté llamando desde su
país de origen. Al cliente se le despliega el
caller ID o identificador de llamadas de su
país.

FUNCIONALIDADES

Cobertura internacional

Número personalizado

Portabilidad Numérica

Disponible en más de 60 países.

Númeración local del país de su
preferencia, incluyendo código de área.

La portabilidad está
disponible en algunos paises.
Consúltenos.

Paises disponibles

Identificador de llamadas
Números U.S.A.
Al realizar una llamada desde uno de sus números CallMyWay U.S.A. hacia otro número U.S.A., el destinatario visualiza el
número que llama y un nombre de hasta 15 caracteres, denominado CNAM, o CallerID Name.
Este servicio no tiene cargo adicional.
Si usted está interesado en activarlo, envíe un correo a soporte@callmyway.com incluyendo los caracteres a mostrar de
su interés.

MODELO COMERCIAL

Cargo fijo de activación
y mensual

Llamadas entrantes

Llamadas salientes

Varía acorde al país de su interés.

Son ilimitadas y no tienen cargo para
el usuario.

Se cargan de acuerdo a las tarifas
publicadas en www.callmyway.com

Llamadas simul táneas
entrantes

Documentación requerida

Al contratar el servicio usted nos
indica cuántas llamadas simultáneas
desea le configuremos.

De acuerdo con el país de interés le
solicitaremos alguna documentación
para activar el servicio.

CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE.
ventas@callmyway.com
www.callmyway.com

México +5255 4170 8422

Panamá +507 8366060

Chile +56 227609072

Guatemala + 502 (2) 3750299

Colombia +57 15189663

El Salvador +503 (211) 30412

Miami +1-305-644-5335

Rep. Dominicana +1 (829) 9466346

Canadá +1 6134168671

Costa Rica +506 40004000

Perú +51 16409850

+506 800 800 0202
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