
Las mejores tarifas móviles con 
integración en su telefonía en la nube. 

www.vozip.com
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¿Porqué
VozIP.com?

Nuestro 
Servicio

Telefonía Móvil

Telefonía Móvil para todo tipo de empresas, con los precios 
más competitivos y tarifas adaptadas a sus necesidades.

Respondemos a las exigencias de los clientes que ya han 
pasado por otros operadores móviles y todavía no han 
encontrado el que realmente responda a sus exigencias.

El mejor servicio de atención al cliente, con un gestor 
asignado que conoce sus servicios y necesidades para poder 
atenderle de forma óptima, y la mejor red para poder estar 
siempre conectado, pudiendo hablar y navegar a la máxima 
velocidad.

Porque avanzamos con los tiempos y con la tecnología, 
apostamos por nuestra propia telefonía móvil para 
convertirnos en operador global.

Ofrecemos las mejores ventajas y bene�cios, pudiendo elegir 
las tarifas a medida.

Todo ello, incluyendo la integración con nuestra telefonía en 
la nube con decenas de funcionalidades.

xx786512369854712369

xx786512369854712369
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Características

Telefonía Móvil

Nuestro servicio de atención al cliente
Gestor personalizado para asesoramiento y seguimiento del 
servicio.

Integración con su telefonía en la nube
Sus líneas �jas y móviles en una única Centralita, con todas las 
funcionalidades y ventajas de nuestro servicio en la nube.

Factura única
Una factura sin sopresas. Uni�cando sus servicios de telefonía 
�ja y móvil en una única factura.

Las mejores tarifas ilimitadas
Si le encanta hablar por teléfono, tenemos muchas ofertas de 
telefonía móvil para que pueda llamar de forma ilimitada.

Elige los gigas que quieres.
Con nuestras tarifas de móvil, escoja los datos que quiera 
gastar, y todo a Alta velocidad 4G. 

Sin permanencia
Tarifas móviles sin permanencia. Tan fácil como recibir su SIM 
y comenzar a disfrutar de nuestro servicio.

Mejor Cobertura 4G
Navegará a Alta velocidad 4G y tendrá la mejor cobertura en 
su móvil, con acceso a las principales redes de cobertura 4G 
de España.

*Condiciones Legales 
Navegación compatible 4G en todas las modalidades de datos. Superada la navegación de datos, se aplica bajada de velocidad 1Gb adicional a 16Kb (en SIM de Red Orange) o bajada a 128Kb hasta �nal de 
mes (en SIM de Red YOIGO). Pasado GB adicional el bono se corta.
En caso de contratación Bonos, superados los minutos de voz del Bono la tarifa a aplicar será: estab. Llamada a 0,1815€, más precio por minuto: 0€ los 5 primeros minutos, a partir del  6º min. 0,0363€ min. 
SMS: 0,0968€, SMS Internac: 0,3025€ 
En caso de contratación de Bonos Internacionales, minutos a �jos y móviles de los siguientes destinos: Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Francia, Irlanda, Islandia, Países Bajos, Suecia, 
Noruega, Estados Unidos de América y Canadá. Superado el bono el precio de la llamada y establecimiento será el estándar de cada destino (tarifario aparte).



Oficina Madrid
C/Julián Camarillo 10, 
28037 Madrid

Oficina Málaga
Avenida Ortega y 
Gasset, 124
Oficina 18, Planta 1º
29006 Málaga

Oficina Murcia
Avenida Granada s/n
Centro Comercial Vaga Plaza, 2º nº16
30500 Molina de Segura
Murcia

Oficina Valencia
Calle Cronista Carreres 13, 
46003 Valencia

Castellón 
Representación Comercial

Sevilla
Representación Comercial

Islas Canarias
Representación Comercial

Cataluña
Representación Comercial

Toledo
Representación Comercial

Zaragoza
Representación Comercial

Oficina Galicia
Rua Saavedra Meneses, 61 Bajo
Betanzos
15300 A Coruña

Alicante
Representación Comercial

Dónde estamos



Tel. 900 900 933
hola@vozip.com
www.vozip.com

Síguenos en:

Facebook. 

Lin kedIn.

Blog. 

Twitter. 

Tu Centralita en la nube


