
International Calls
Made Easy.

magicJack.com
Unlimited calling to numbers within the United States and Canada and other services for magicJack are based on normal, non-excessive use.  A combination of factors is used to determine excessive use, 
including but not limited to the relative use when compared to the average magicJack user, the number of unique numbers called, calls forwarded, minutes used and other factors.  Annual monthly fees quoted 
do not include initial purchase price of magicJack PLUS 2014 for $49.95 (which includes 6 months of service) or regulatory fees and taxes, as applicable.  Subject to our Terms of Service, available at magicJack.com/tos.

Calling All
Savings Seekers. 
UNLIMITED Local & Long Distance 
Calling to the U.S. and Canada 
Home, Business & On-The-Go Phone Service

Less than No Monthly Bills

Free Caller ID

Free Voicemail

Free Call Waiting

Free Call Forwarding

Free 411

Free Smartphone App

Free International magicJack-to-magicJack Calling



Llamadas Locales y de Larga Distancia 
ILIMITADAS a los Estados Unidos y Canadá.
Servicio Telefónico para la Casa, Negocio y Por Donde Vayas.

Llamadas Internacionales
Con Facilidad.

magicJack.com
Llamadas ilimitadas a números dentro los Estados Unidos y Canadá y otros servicios para magicJack están basados en uso normal no excesivo. Una combinación de factores determina el uso excesivo, incluyendo pero no 
limitado a: el uso relativo comparado al uso típico de un usuario de magicJack, cantidad de llamadas a números únicos llamados, desvió de llamadas, minutos usados y otros factores. Cobros anuales y mensuales mencionados 
no incluye el precio de compra inicial de magicJack PLUS 2014 por $49.95 (que incluye 6 meses de servicio) o tarifas regulatorios e impuestos aplicables. Sujeto a los términos y condiciones, disponible en magicJack.com/tos.

Atención A Los 
Que Quieren Ahorrar. 

Menos de Sin Cobros Mensuales

Identificador de Llamadas Gratis

Correo de Voz Gratis

Llamadas en Espera Gratis

Desvío de Llamadas Gratis

Llamadas 411 Gratis

App Gratis Para su Smartphone

Llamadas internacionales gratis de magicJack-a-magicJack


