
CONDICIÓN ADICIONAL PARA EL SERVICIO EN ROAMING 

Por el uso del Servicio en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE), el 
OPERADOR aplicará las mismas tarifas que aplica a su uso nacional siempre 
y cuando el Cliente resida habitualmente en España o tenga vínculos estables 
con este país. De conformidad con lo dispuesto en la normativa europea y en 
el caso de que las Condiciones Particulares de la tarifa contratada así lo 
prevean, el OPERADOR podrá establecer un límite en el volumen de datos 
contratados a partir del cual podrá aplicar un recargo tal y como se establece a 
continuación. 

El Cliente se compromete a realizar un uso razonable del Servicio en 
itinerantica en otro país del EEE. A fin de evitar el uso abusivo o anómalo del 
mismo, el OPERADOR podrá observar, durante un plazo de al menos 4 
meses, los indicadores objetivos de consumo y de presencia. Los citados 
indicadores podrán ser: superar el 50% del volumen contratado en datos o 
presencia en otro país del EEE durante más de la mitad del plazo de 
observación medido en días, así como largos periodos de inactividad y 
activación, y utilización secuencial de múltiples Tarjetas SIM. 

Si el Cliente supera el límite establecido en el volumen de datos para poder 
ser consumido en otro país del EEE o comete un uso abusivo o anómalo del 
Servicio, el OPERADOR podrá aplicar al Cliente, previo aviso, un recargo 
que no podrá superar el precio mayorista en vigor. Antes de su imposición, el 
Cliente dispondrá de un plazo de 14 días para aportar, en su caso, los datos 
reales sobre su presencia o consumo. 

El Cliente podrá dirigirse al OPERADOR, conforme a lo dispuesto en la 
cláusula 6, para interponer cualquier reclamación relacionada con la 
aplicación de lo aquí dispuesto. Puedes encontrar información más detallada 
sobre las condiciones de uso del Servicio en roaming en: 
https://cdnres.masmovil.es/assets/files/condiciones-particulares-roaming.pdf 
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