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Tarifas de roaming en el extranjero. ¿Cuáles son los
precios?

En Junio del 2017, las tarifas de roaming en la Unión Europea fueron removidas. Al parecer ya no
incurriríamos en ningún costo adicional por llamadas telefónicas, mensajes de texto y descargas
de datos en Internet. Sin embargo, la ley de la UE permite excepciones a esta regla y dicho hecho
está siendo usado de buen grado por la red de operadores móviles.

¿Cuánto y cuándo pagaremos por el roaming en la Unión
Europea?

De acuerdo con las nuevas normas de la UE, nosotros no deberíamos incurrir en ningún costo
adicional por usar el celular dentro de la zona de la UE. Pero, en realidad, a los clientes de
algunas compañías de telefonía móvil en la UE se les cobrarán tarifas por las llamadas
telefónicas, envío de mensajes de texto y descarga de datos en Internet. Pero esto solo aplica a
situaciones excepcionales y es permitido por la ley de la UE.

¿Tiene que pagar todo el mundo por el roaming en la UE?

Afortunadamente, las tarifas de roaming adicionales no cobijan a todos los clientes. Algunos
operadores de red móvil han introducido tarifas que solamente se calculan cuando el celular ha
sido usado por fuera del país en los últimos 30 días más a menudo. Antes de viajar, es mejor
controlar las condiciones de tu oferta móvil y cerciorarse de los servicios adicionales que serán
cargados adicionalmente.

¿Cuáles son las tarifas de roaming por fuera de la Unión
Europea?

Los cambios mencionados anteriormente con respecto al cálculo de las tarifas por llamadas
telefónicas, mensajes de texto e Internet no aplican a los países que están por fuera de la Unión
Europea. Antes del viaje, puede ser una buena idea controlar los precios de las tarifas de
roaming en el país al cual estás viajando. Tienes que tener en cuenta que las tarifas pueden ser
más altas que en el caso del roaming dentro de la UE.
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