
Cambiate a Flex Plan !

Flex Plan  es un servicio 
prepago de larga distancia que 
ofrece la CONVENIENCIA de un 
servicio telefónico de larga 
distancia con el AHORRO de 
una tarjeta telefónica..

Estado de Cuenta en 
Internet 
Ahora puede monitorear el control de sus 
llamadas por internet en tiempo real.

Cargo de Tarjeta de Crédito
Algunas empresas te cobran más por el 
simple uso de la tarjeta de crédito.

Redondeo de Llamadas
Empresas ofrecen tarifas bajas, pero 
redondean lo que hablas muy alto. Puede 
que hables 1 minuto y te cobran 6.

Cargos desde teléfonos 
Públicos
FCC Cargos obligatorios más allá de 
nuestro control.

Marcado Rápido
¿Puedes conectarte con tu familia o 
amigos con tan sólo el toque de un 
botón?

Recargable
¿Qué pasa si se te acaba la tarjeta o se te 
acaba el dinero en medio de una 
llamada?

Portabilidad
¿Desde dónde puede llamar?

Marcado de PIN 
¿Tienes que marcar mil números cada 
vez que desea hacer una llamada?

Poliza de Expiración
¿Es Usted penalizado por no usar el 
dinero que gasta tan pronto como la 
empresa piensa que debe hacerlo?

Cargos de Servicio
¿Le cobran simplemente por ser cliente?

Contrato a Largo Plazo
Estas amarrado a largos contratos sólo 
para beneficiarte de sus tarifas.

Cargos de Conexión
Otros planes te cobran la llamada incluso 
si nadie te responde

Opción de Recargo 
Automatico, ninguna 

llamada se cuelga

Puede usarse desde 
dónde sea en el país 

sin cargos adicionales

No debe marcar Pins
si llama desde sus 

Números de Acceso

Entre 1 semana y 12 
meses 

Hasta 12 números

Si, pero a veces
con cargos 
adicionales

De 1 a 6 minutos

De 39¢ a 69¢

Varía por contrato

Varía hasta 75¢

Puede ser hasta 
1 año de 
contrato
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Regístrese en:

o llame al:

Refiera Código de Promoción para obtener minutos gratis:
 

Te presentamos 12 razones de peso
para que tu tomes la decisión.

Compara y decide...

Tarjetas Telefónicas Prepago
o un Servicio de Llamadas de
Larga Distancia Recargable?

Regístrate AHORA

69¢

Puede programar 
hasta 99 números de 
marcado rapido para 

su comodidad

™

http://www.aitelephone.com/call-international-sign-up.html

	Sitio Web: Escriba el URL de su sitio web aquí
	Código de Promoción: código de promoción
	Número de Contacto: Escriba su número de contacto aquí


