
 

Estas son las tarifas si usas el móvil fuera de España y si te llaman cuando estás fuera: 

 

 

Precios con IVA incluido 

 

1. Tarificación por segundos, desde el primer segundo. 

2. Quedan excluidas las llamadas a servicios de tarificación adicional (80x y SMS/MMS premium), videollamadas y operadores 

bajo cobertura marítima, aérea y satélites. 

3. Activa el roaming desde tu área de cliente o desde el 2373 (Si eres de prepago, el roaming se encuentra activado por defecto). 

A partir del 15 de junio de 2017, las condiciones de tu tarifa han mejorado, habla y navega en la Unión Europea al 

mismo precio que en casa! 

 Las llamadas, SMS y MMS de la UE y asociados a otros móviles o números de arreglo a la UE y asociados serán 

considerados como uso nacional. 

 No habrá ningún costo para las llamadas entrantes. 

 El uso de datos en la UE y países asociados será considerado como el uso nacional y la experiencia de navegación 

será exactamente la misma que en España. 

 Podrás navegar como en España, siempre sujeto a un uso responsable de datos 

Países de la Unión Europea 

 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, 

Holanda, Hungría, Irlanda, Isla Martinica, Isla Reunión, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal (Madeira y 
Azores), Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia y España – sólo a efectos de zona destino-. 

 

Países del resto de Europa y otros países 

 
Europa: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Islas Feroe, Kosovo, Serbia, Mónaco, Macedonia, Montenegro, Suiza y Turquía. África: Argelia, Marruecos y Túnez. 

América: Bermudas, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. 

 

Países del resto del Mundo 

 
Asia, resto de África, resto de América, Resto de Europa y Oceanía. 

  

A la Unión Europea 

Al resto de Europa y 

otros países 

 
Al resto del Mundo 

Llamadas desde la Unión Europea Según tarifa nacional 1,8150 €/min 3,1460 €/min 

Llamadas desde resto de Europa y otros países 1,8150 €/min 1,8150 €/min 3,1460 €/min 

Llamadas desde el resto del mundo 3,14 60€/min 3,1460 €/min 3,1460 €/min 

Establecimiento de llamada desde la Unión Europea Según tarifa nacional 0,6050 € 0,6050 € 

Establecimiento de llamada desde el resto del mundo 1,8150 €/min 1,8150 €/min 1,8150 €/min 

Internet Según tarifa nacional 6,0500 €/MB 6,0500 €/MB 

SMS Según tarifa nacional 0,7260 €/SMS 0,7260 €/SMS 

  

A la Unión Europea 

Al resto de Europa y 

otros países 

 
Al resto del Mundo 

Si te llaman cuando estás  0,0000 €/min 1,4520 €/min 1,81 € 2,6620 €/min 1,81 € 

Establecimiento de llamada si te llaman 0,0000 € 1,8150 € 1,8150 € 

Si recibes un sms estés donde estés 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 


