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Internet en el teléfono móvil
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Los dispositivos móviles posibilitan 
la comunicación e información casi 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Por ello resultan muy 
útiles en desplazamientos bien por 
trabajo o bien por ocio, para estar 
localizable e informado. Con ellos se 
puede navegar y disfrutar de Internet, 
consultar el correo electrónico , 
participar en las redes sociales..

Para evitar sustos al recibir la factura, 
un aspecto a tener en cuenta al viajar 
al extranjero es la oferta de Roaming 
de nuestro operador de telefonía.

Iker fue a esquiar un fin de semana a 

Andorra el pasado mes de febrero. 

Cuando llegó, hizo un par de llamadas 

a la familia y amigos para avisar de que 

ya habían llegado y para darles un poco 

de envidia. Esa misma tarde subieron a 

las pistas. Hacía un tiempo espectacular; 

pasó un buen rato sacando fotos de 

las montañas e inmortalizó alguna que 

otra caída de su amigo Mikel, novato en 

este deporte. Las fotos las compartió a 

través del WhatsApp con su cuadrilla.

De vuelta a la rutina y olvidada casi la 

escapada de fin de semana, llegó la factura 

del móvil. Su consumo era el doble de 

lo habitual. No podía entenderlo. ¿Qué 

había pasado? Después del shock inicial, 

su intención fue llamar a la operadora 

y poner una reclamación. Pero sólo 

había visto el cargo en los movimientos 

bancarios. Mejor echar un vistazo a la 

factura. Tras verla, primero fue susto y 

enfado, después desconcierto total.  En 

el detalle de la factura aparecían llamadas 

y conexiones a internet con una tarifa 
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carísima, pero ¡si él tiene tarifa plana y 

llamadas gratis! y, casualmente, el fin de 

semana que estuvo en Andorra. 

Sin dudarlo, llamó a la operadora para 

poner una reclamación clara: no estaba 

dispuesto a pagar esos conceptos porque 

tenía contratada tarifa plana en el móvil.

Finalmente, tras escuchar las explicacio-

nes de la operadora comprendió que 

no existía error en la factura. Le había 

salido caro el viaje. No había activado 

la tarifa Roaming para salir fuera del 

territorio nacional. Además descubrió 

que en Andorra las eurotarifas no son 

aplicables. ¡Seguro que no olvidará ese 

fin de semana en la nieve!

KONTSUMOBIDE recomienda para 
evitar esta situación:

JJ Antes de salir de viaje es recomenda-

ble estudiar las ofertas de Roaming 

de nuestro operador de telefonía y 

contratar por adelantado la que más 

nos convenga.

JJ En la mayoría de los móviles es posible 

escoger el operador anfitrión al que 

nos conectaremos cuando estemos 

fuera de nuestras fronteras. Nuestro 

operador residente tiene un acuerdo 

predeterminado con un operador 

anfitrión concreto y no tiene por qué 

ser el más barato. Por lo tanto, es 

recomendable escoger el operador 

que tenga las tarifas más económicas. 
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JJ Si vamos a utilizar Internet mientras 

estemos de viaje, es buena idea 

contratar alguna de las tarifas 

especiales de datos para Roaming 

ofertadas por los operadores. 

JJ Debemos tener precaución con el 

uso del GPS de nuestro teléfono 

móvil cuando viajemos fuera de 

nuestras fronteras. La mayoría de 

las aplicaciones de los Smartphone 

(por ejemplo, Google Maps) usan 

un sistema asistido de GPS, es decir, 

se conectan a servidores GPS de las 

operadoras telefónicas para recibir 

los datos más rápido y con mayor 

precisión. Por lo tanto, deberemos 

pagar por la transferencia de datos. 

Más información y recomendaciones 
de Kontsumobide en:
http://www.kontsumobide.euskadi.net/

y10-kbinfo03/es/contenidos/informacion/

kb_temas_telefonia_movil/es_sll/telefonia_

movil.htmlJ
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 Vías de resolución de conflictos en telefonía e internet en el móvil


