Condiciones del servicio Pasaporte Roaming
1. El servicio pasaporte Movistar es prestado por Telefónica Móviles del Uruguay S.A. a sus clientes que utilicen Roaming
en la lista de países indicada al final.
2. Es un servicio disponible para clientes Contrato Sin Límite, Contrato Controlado y Prepago, quedando
automáticamente activado por defecto desde el lanzamiento del servicio pero una vez activado el servicio, únicamente
cuando el cliente esté usando una red celular de la lista de países que se incluyen en “la lista”, con el primer consumo
de datos de cada día (acceso a mail, chat, internet o cualquier aplicación que use el servicio de datos),se realiza un
cobro de $ 9,90 (dólares USA). El cobro se descontará del saldo disponible en las billeteras de Recarga y Mensualidad
para Contrato Controlado y Prepago o se facturará a la cuenta del cliente con Contrato sin Límite, pudiendo consumir
hasta 2GB diarios, que podrán ser usados hasta las 23:59:59 de ese mismo día. Si el consumo supera los 2 GB diarios
Movistar se reserva el derecho de cortar el servicio o renovar la concesión cobrando una nueva diaria de $9,90
(dólares USA).
3. En caso de que se superaran los 20 Mb de consumo diario la velocidad podrá ser reducida hasta 32 Kbps.
4. En caso que el cliente (Contrato Controlado o Prepago) no disponga de saldo suficiente para cubrir el costo diario del
pasaporte, no será habilitado el uso del mismo y todos los consumos realizados serán cobrados a la tarifa por Mb
vigente para datos en Roaming para el país donde el cliente está usando el servicio, las cuales pueden ser consultadas
en www.movistar.com.uy.
5. El consumo de datos incluye el tráfico entrante y saliente.
6. Los clientes al usar el servicio reconocen y aceptan que el sistema de MOVISTAR o su conexión con otras redes, podrá
estar temporalmente fuera de servicio, condicionado o afectado por las limitaciones de capacidad, fenómenos
atmosféricos y cualquier otra circunstancia natural o artificial que afecte las transmisiones, en cuyo caso no habrá
indemnización de ningún tipo por parte de Movistar.
7. En todos los países no incluidos en “la lista” será aplicada la tasación por MB a los precios indicados en la página
www.movistar.com.uy para el país donde el cliente este usando el servicio de datos en roaming.
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