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PROPUESTA COMERCIAL – NÚMERO VIRTUAL 
 
La presente es la oferta comercial de nuestro producto: “Número Telefónico Virtual”, describe las 
características ofrecidas, por favor lea cada uno de los puntos y si está de acuerdo favor fírmela y 
envíenosla escaneada. 

 
Características del servicio ofrecido: 

1. Servicio prepago, usted prepaga mensualmente el Número. No hay clausula de permanencia. 
2. El Numero Virtual está asociado a una cuenta o Login, cuando reciba una llamada timbrara el 

dispositivo donde este logueda o registrada la cuenta, para esto proveemos gratuitamente aplicaciones 
para Smartphones: iPhone/iPad, Android, o Computador (Windows), o también en cualquier 
dispositivo SIP del cliente. En cualquiera de los anteriores casos requiere acceso a Internet. 

3. Si no cuenta con acceso a Internet podrá programar desvíos hacia un fijo o móvil, pagando el valor de la 
llamada. Las tarifas las encuentra en el portal de usuario: http://user.myvirtualphone.net, sección “rates”. 

4. Voicemail incluido. Si recibe un mensaje en su voicemail, el sistema enviara el mensaje como archivo 
adjunto en formato mp3 al correo electrónico registrado, esto debe ser programado por el cliente. 

5. Desvío de llamadas entrantes a fijos/móviles (con cobro) o Voicemail (gratis) en cualquiera de los 3 
estados: si no contesta, ocupado, o cuenta no logueda (offline). 
 

 
Términos y condiciones: 

1. El Número Virtual  es un servicio que se prepaga mensualmente, si no es renovado se dará por 

entendido que no continuara con el servicio el siguiente mes. 
2. Cada Número Virtual viene con 2 canales, es decir que podrá recibir hasta 2 llamadas simultáneas. 
3. Forma de pago y renovación: Nuestra plataforma debita cada mes de su cuenta o login el valor 

del plan, en la fecha establecida, esto es un proceso automático y debe asegurarse de tener 

fondos suficientes. Si al momento del debito la cuenta no tiene fondos suficientes el sistema 
cancelara el Número Virtual y deberá comprarlo nuevamente. Estas son las opciones de pago: 
 

 Pago con tarjeta de crédito, directamente desde el portal de usuario. 

 Consignación en banco, si usa este método debe reportarnos el pago en horario de 

oficina a: servicioalcliente@voip-mundo.com, colocando su login. Asegúrese que la cuenta 
sea recargada antes de la fecha del debito. Nuestras cuentas de banco las encuentra en el 
siguiente link: http://www.voip-mundo.com/como-pagar 

 
 
 
 
 
Acepto los términos y condiciones (firma):______________________________ 
 
Nombre del cliente: _______________________________________________ 
 
Email y teléfono de contacto: _______________________________________ 
 
Login: ___________________ 
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