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CONDICIÓN ADICIONAL PARA EL SERVICIO EN ROAMING 

Por el uso del servicio en otro país del Espacio Económico Europeo (EEE) LYCAMOBILE 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, L YCAMOBILE 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, L YCAMOBILE 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, L YCAMOBILE 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 a L YCAMOBILE, conforme a lo dispuesto en la cláusula 8, 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://www.lycamobile.es/es/termscondition/ 

VELOCIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET 

La información de velocidad de internet se ha elaborado siguiendo las directrices establecidas en 
el reglamento (UE) 2015/2120, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2015, por el que se establecen las medidas en relación con el acceso a una red abierta y que 
modifica la Directiva 2002/22/CE.
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* En servicio móvil, la velocidad real depende de distintos factores como pueden ser las capacidades del 
terminal, la cobertura disponible, la situación de carga de la red o la ejecución de aplicaciones en segundo 
plano.




