
TARIFAS ROAMING Precio con IVA incluido

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

EMISIÓN
A la Unión Europea Al resto de Europa  

y otros paises Al resto del Mundo

Llamadas desde la Unión Europea
Según tarifa 

nacional 
 1,8150 €   3,1460 €  

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

Llamadas desde el resto del mundo  3,1460 €   3,1460 €   3,1460 €  

Establecimiento de llamada desde la Unión Europea Según tarifa 
nacional 

 0,6050 €  0,6050 € 

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

Según tarifa 
nacional 

    

RECEPCIÓN
En la Unión Europea En el resto de Europa  

y otros paises
En el resto del 

Mundo

Si te llaman cuando est s - €  1,4520 €   2,6620 €  

Establecimiento de llamada si te llaman - €  1,8150 € 

Si recibes un sms estés donde estés - € - € - € 

Unión Europea

Resto de Europa y otros países: 

Resto del Mundo: 

976 363 800 www.embou.com

é

*Países sin servicio: 
Isla Reunión.

*A partir del 15/06/2023 EEUU pasa a ser considerado como “resto de Europa y otros países”, por lo que se aplicarán los precios correspon-
dientes a dicha columna.

*

*
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FUP - Roaming like a home
¿Sabías que...? Desde junio de 2017 tu tarifa móvil y condiciones son válidas tanto dentro España como si viajas
a cualquier país de la Unión Europea y países asociados. Sin costes extras por navegar, enviar o recibir
llamadas/SMS.

Para asegurar el uso responsable del Roaming en estos casos existen unas ‘Políticas de utilización razonable’
(FUP - Fair Use Policy) de obligado cumplimiento, que te queremos recordar.
Para regular este buen uso del Roaming en la UE, determinaron un límite de consumo de datos que,
a continuación, exponemos en la siguiente tabla:

Tarifa Límite FUP (GB)

Tarifa Ilimitadas + 5GB 5

7

9

10

14

27

19

33

Tarifa Ilimitadas + 12GB

Tarifa Ilimitadas + 20GB

Tarifa Ilimitadas + 25GB

Tarifa Ilimitadas + 50GB

Tarifa Ilimitadas + GB Infinitos

Tarifa Ilimitadas + 50GB compartidos

Tarifa Ilimitadas + 150GB compartidos

*

*

*A partir del 15/06/2023 EEUU pasa a ser considerado como “países con tarifa 
mejorada”, por lo que se aplicarán los precios correspondientes a dicha columna.


