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Líneas 803 y líneas 806
Las líneas 803, te permi-

ten ofrecer un servicio te-
léfonico de contenido eró-
tico para adultos de pago 
por segundos transcurri-
dos en las llamadas. 

Las líneas 806 te permi-
ten ofrecer servicios te-
lefónicos de ocio y entre-
tenimiento, como tarot, 
concursos o sorteos, que 
se pagan por segundos.

El funcionamiento de una 
llamada de este tipo es sen-
cillo: Cada vez que un clien-
te llame a un número 800, la 
llamada sonará en el teléfo-
no fijo o móvil que se haya 
prefijado en nuestro siste-
ma, manteniendo siempre 
el anonimato del número 
real al que están llamando. 

Se cobrará el importe en la 
factura mensual telefónica 
del cliente en función de la 

duración de la llamada.

Las líneas 803 y 806, son 
líneas virtuales, es de-
cir, inexistentes, por lo que 
siempre es necesario que es-
tén apoyadas (enrutadas) a 
líneas convencionales de te-
lefonía fija o móvil.

 Esto significa que su funcio-
namiento se realiza de ma-
nera remota y no requiere 
de instalación física alguna.
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Pensado tanto para cubrir las necesidades de grandes empresas, 
como para conseguir unos ingresos extra como persona individual

Alta rápida y gratuita en el servicio y sin permanencia en el 
contrato, para que puedas empezar tu negocio sin riesgos

Te aseguramos el completo anonimato de 
sus datos de contacto

https://www.neotel2000.com


Más información en:

Muchas gracias por tu tiempo y consideración
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