A la Unión
Europea*

Al resto de Europa
y otros países**

Al resto del
Mundo***

Llamadas desde la UE

Según tarifa
nacional
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Establecimiento de llamada
desde la UE

Según tarifa
nacional

0,605 €

0,605 €

Establecimiento de llamada
desde el resto del mundo

1,815 €/min

1,815 €/min

1,815 €/min

Internet

Según tarifa
nacional

6,05 €/MB

6,05 €/MB

SMS

Según tarifa
nacional

0,762 €/SMS

0,762 €/SMS
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SMS

SMS
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 llamando al 976 363 800 o enviando un mail a
movil@embou.com.

En la Unión Europea:
•
•
•
•

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.

BONOS ROAMING DIARIOS
B. Roaming Top Diario

B. Roaming Mundo Diario

200 Mb

200 Mb

5,90 €/mes

20,90 €/mes

BONOS ROAMING MENSUALES
B. Roaming Top
Mensual

B. Roaming Mundo Mensual

B. Roaming Mundo
Mensual Plus

1 GB

500 Mb

1 GB

25,90 €/mes

49,90 €/mes

95,90€/mes

BONO TOP DATOS DIARIO
• Bono adicional sobre línea principal con 200 MB de capacidad de datos Roaming 4G.
• Capacidad del bono sólo disponible en los países siguientes: Brasil, USA, Canadá,
China, Japón, México, India, Hong Kong.
• Bono diario autorrenovable. Desde la contratación inicial de este tipo de bono cada día
se tendrá un bono activado, pero sólo se facturará en caso de que en el ciclo diario se
haya generado un evento de voz de Roaming en los países indicados.
• En caso de que el consumo del día exceda la capacidad del bono, automáticamente
se provisionará otro bono diario que, en caso de contener nuevos eventos de uso se
facturará al igual que el bono inicial.
BONO TOP DATOS MENSUAL
• Bono adicional sobre línea principal con 1 GB de capacidad de datos Roaming 4G.
• Capacidad del bono sólo disponible en los países siguientes: Brasil, USA, Canadá,
China, Japón, México, India, Hong Kong.
• Bono mensual autorrenovable. Desde la contratación inicial de este tipo de bono cada
día se tendrá un bono activado, pero sólo se facturará en caso de que en el ciclo diario
se haya generado un evento de voz de Roaming en los países indicados.
• En caso de que el consumo del mes exceda la capacidad del bono, automáticamente
se provisionará otro bono diario que, en caso de contener eventos d e uso se facturará
al igual que el bono inicial.

BONO MUNDO DATOS DIARIO
• Bono adicional sobre línea principal con 200 MB de capacidad de datos Roaming 4G.
• Capacidad del bono sólo disponible en los países siguientes: Puerto Rico, Colombia,
Kuwait, Guatemala, Tayikistán, Nepal, El Salvador, Nicaragua, Bielorrusia, Brasil,
Kyrgyzstan, Uruguay, Tailandia, EEUU, Georgia, Mónaco, Honduras, Australia,
Kazakstán, Perú, Turquía, Qatar, Rusia, Corea del Sur, Israel, Hong Kong, Jersey,
Malaysia, Canadá, Islas Feroe, China, Macedonia (FYROM), Montenegro, Serbia,
Argentina, Japón, México, Suiza, Marruecos, India, Bosnia & Herz., Paraguay, Costa
Rica, Singapur, Pakistán, Indonesia, Jamaica, Chile, Andorra y Turquía.
• Bono diario autorrenovable. Desde la contratación inicial de este tipo de bono cada día
se tendrá un bono activado, pero sólo se facturará en caso de que en el ciclo diario se
haya generado un evento de voz de Roaming en los países indicados.
• En caso de que el consumo del día exceda la capacidad del bono, automáticamente
se provisionará otro bono diario que, en caso de contener nuevos eventos de uso, se
facturará al igual que el bono inicial.

BONO MUNDO DATOS MENSUAL
• Bono adicional sobre línea principal con 500 MB (Bono Mensual) o 1 GB (Bono
Mensual PLUS) de capacidad de datos Roaming 4G.
• Capacidad del bono sólo disponible en los países siguientes: Puerto Rico, Colombia,
Kuwait, Guatemala, Tayikistán, Nepal, El Salvador, Nicaragua, Bielorrusia, Brasil,
Kyrgyzstan, Uruguay, Tailandia, EEUU, Georgia, Mónaco, Honduras, Australia,
Kazakstán, Perú, Turquía, Qatar, Rusia, Corea del Sur, Israel, Hong Kong, Jersey,
Malaysia, Canadá, Islas Feroe, China, Macedonia (FYROM), Montenegro, Serbia,
Argentina, Japón, México, Suiza, Marruecos, India, Bosnia & Herz., Paraguay, Costa
Rica, Singapur, Pakistán, Indonesia, Jamaica, Chile, Andorra y Turquía.
• Bonos mensuales autorrenovables. Desde la contratación inicial de este tipo de bono
cada mes se tendrá un bono activado, pero sólo se facturará en caso de que en el ciclo
mensual se haya generado un evento de voz de Roaming en los países indicados.
• En caso de que el consumo del mes exceda la capacidad del bono, automáticamente
se provisionará otro bono mensual que, en caso de contener nuevos eventos de uso se
facturará al igual que el bono inicial.

