Número Fijo Virtual

Desearías recibir llamadas desde el exterior de tu seres queridos de manera económica
directamente en tu linea Comunicanos o a un número fijo o móvil?

Desde ya puedes recibir llamadas desde el extranjero de tus familiares y amigos de manera
económica y recibirlas en tu linea Comunicanos, fijo o celular sin necesidad de tener planes de
internet ni teléfonos inteligentes, ademas el que llama solamente pagara el coste local de la
llamada y para tu solamente pagara el coste por el tiempo hablado de la llamada al numero que
asigno (Ejemplo: El minuto a Colombia Móvil es de 83 pesos) o te puede salir gratis si recibes
la llamada directamente en tu linea Comunicanos.

Si eres cliente Comunicanos puedes usar esta cuenta para disfrutar de este servicio, para ello
debes escribir al Centro de Soporte y solicitar la activación del servicio así como el numero de
teléfono donde deseas recibir las llamadas y esperar la confirmación de nuestro equipo.

Si eres un nuevo cliente debes crear una cuenta Comunicanos, realizar un pago y solicitar la
activación del servicio en el
Centro de Soporte
adjuntando el numero de teléfono donde deseas recibir las llamadas.

Puedes escoger entre mas de 60 países y ciudades en el mundo y redireccionarlo a donde
desees, recuerda que este número tiene un costo mensual (el valor depende del país/ciudad
escogida) el cual será debitado de tu cuenta Comunicanos manera anticipada, en el caso de
Colombia contamos con números fijos virtuales en Bogotá, Cali y Barranquilla.

Por ejemplo, tienes un familiar en Estados Unidos que te llama al teléfono fijo de tu casa, los
costos de llamar desde Estados Unidos a Colombia son consideradamente costosos, que tal si
tu familiar llama a tu número en Estados Unidos y recibir esta llamada en tu linea Comunicanos
sin costo, seria genial!.
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