Por que escojer a
CheapJailCalls.com
Anade tiempo adicional por solo 5
centavos el minuto.
Anade lineas adicionales por solo
$2.99 cada una.
Maneja tu cuenta, haz pagos o
anade minutos en linea facilmente
las 24 horas.











Activacion Inmediata
Minutos no usados no se pierden
Servicio al cliente en vivo
Cero contratos, cancela cuando
quieras
Cero impuestos
Cero cargos de activacion
Cero verificacion de credito
Cero tarifas ocultas

Servicio al cliente en vivo y en tu
idioma los 7 dias de la semana
entre 8am y 8pm hora del este.
Cambia tu numero GRATIS la
primera vez,, si el preso es
transladado a otra institucion penal.
Algunas companias cobran hasta
$25 por este servicio.

Por que estas botando
tu dinero?
Librate de los altos costos de
llamadas a larga distancia, chequea
a CheapJailCalls.com y comienza a
ahorrar hoy mismo.

www.CheapJailCalls.com

CheapJailCalls.com
P.O. Box 8245
Tampa, FL 33674
www.CheapJailCalls.com
Info@CheapJailCalls.com
Phone: 1.800.526.1170
Fax: 1.813.237.2272

www.CheapJailCalls.com

Ahorre dinero en
llamadas Ahora!!!
Conectandote a tu libertad,
una conversacion a la vez.

Como Trabaja..

LLamanos al
1-800-526-1170
y ahorra en tus llamadas de
preso
Carceles del Condado
Prisiones Estatales
Prisiones Federales

CheapJailCalls.com lo ayuda a usted y
su familia ahorrandole dinero en las
llamadas de presos proveyendole un
numero telefonico local a la institucion
penal.
Cuando el preso marca el numero local
que le proveemos, la llamada se conecta
inmediatamente al telefono de la casa,
trabajo o celular designado permitiendo
asi aprovechar la tarifa local en vez de
pagar cargos de larga distancia por la
misma llamada.
No es necesario ningun tipo de equipo
adicional o alterar el servicio telefonico
existente. Todas sus llamadas seran
recibidas normalmente, pero mas baratas.

Llamadas Internacionales
Tenemos tremendas tariifas a la mayoria
de los paises alrededor del mundo. Visita
nuestra pagina web y compruebalo o
llamanos al 1-800-526-1170 para un
estimado GRATIS!

Llamadas de Prisiones Federales

PLANES DE LLAMADAS
Plan

Minutos

Costo

1 Mes
6 Meses
12 Meses

300
1800
3600

$17.99
$99.95
$189.95

Todos los planes son prepagados.

No botes tu dinero
LLAMA AHORA Y AHORRA
1-800-526-1170

Nosotros
connectamos su
llamada atravez del
sistema digital de
www.CheapJailCalls.com
cheapjailcalls.com
ahorrandole dinero

Cada vez que el preso marca un
numero de larga distancia la llamada
vale 23 centavos el minuto. Si el
preso utiliza sus 300 minutos el costo
es $69 al mes.
Al utilizar nuestro servicio y llamando
al numero local que le proveemos los
mismos 300 minutos solo son $18 al
mes.
Ahorra hasta $35.17 al mes para un
total de $422.04 al ano!!!!

Tus amistades y
familiares reciben la
llamada normalmente.

Llame al numero asignado a
usted por cheapjailcalls.com
como cual quier llamada
ordinaria
WWW.CHEAPJAILCALLS.COM

WWW.CHEAPJAILCALLS.COM

WWW.CHEAPJAILCALLS.COM

