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ROAMING

Nuevas rebajas para el uso del móvil en Europa
Desde el próximo lunes, 1 de julio, las tarifas para el uso del teléfono móvil en la Unión
Europea vuelven a rebajarse entre un 11% y un 36%. De esta forma y sin contar los impuestos:
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Hacer llamadas tendrá un precio máximo de 24 cent/min (una reducción del -17%)
y recibirlas costará hasta 7 cent/min (-12,5%).
Los mensajes SMS se reducen un 11%, costando ahora 8 céntimos.
La mayor rebaja llega a las tarifas de datos, que permiten navegar por internet desde
el terminal, que se rebajan un 36% respecto al precio actual. Ahora este uso costará 45
cent/MB, cobrando por kB utilizado.

Hay que recordar que las operadoras pueden ofrecer precios más económicos, por lo
que es interesante informarse por esta cuestión antes de viajar si se quiere hacer un uso
habitual del teléfono. Si, por el contrario, el usuario no está interesado en utilizarlo es
importante que concrete, bien con la compañía o mediante la configuración de su teléfono, que
no se pueda acceder accidentalmente al consumo de datos para evitar que se le facturen costes
indeseados.
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Con esta rebaja, las tarifas de roaming se habrán reducido un 91% desde 2007, lo que ha
supuesto un avance fundamental para acabar con estos costes adicionales, una cuestión
que ya parece estar sobre la mesa para el próximo 2014. CECU considera fundamental la
concreción de esta posibilidad, de forma que a partir del año que viene los ciudadanos puedan
utilizar el móvil en Europa con las mismas tarifas que tienen contratadas en sus países de
origen.
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¿Quieres más? Síguenos

@CECUconsumo
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