
POLÍTICA DE USO RAZONABLE ROAMING EUROPA SIN FRONTERAS 

CLARO  establece esta Política de Uso Razonable ("Política") como una guía para que sus clientes 

puedan comprender los usos permitidos de sus servicios, con el fin de evitar la explotación, el fraude 

y el abuso de sus planes. 

CLARO ofrece diferentes planes para que el usuario pueda escoger el que más se adapte a sus 

necesidades. 

El servicio ROAMING EUROPA SIN FRONTERAS está disponible para los planes pospago puro y 

pospago control o híbridos masivos comercializados en El Salvador. 

Los países disponibles para la utilización del servicio de navegación en Roaming  Europa Sin 

Fronteras son: Austria, Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, Grecia, Holanda, Bélgica, 

Portugal, Suiza, República Checa, Suecia, Rusia, Hungría, Irlanda, Polonia y Dinamarca. 

El cliente podrá utilizar la capacidad de navegación de su plan contratado para hacer Roaming en 

Europa, desde el momento que realice la compra del servicio Europa Sin Fronteras hasta que se 

cumpla la cantidad de horas del servicio (Europa Sin Fronteras) adquirido  (24, 72 ó 120 horas, 

respectivas a 1,3 y 5 días) o hasta que se agote la capacidad de navegación del plan contratado. El 

cliente podrá comprar horas de servicio Europa Sin Fronteras, siempre que disponga de capacidad 

de navegación.  

En los planes Pospago Puro, la compra del servicio Europa Sin Fronteras se realizará con cargo a 

factura y en el caso de  los planes Pospago control o híbridos, será descontado del saldo recargado.. 

La recarga de saldo puede ser adquirida utilizando tarjeta de crédito en el portal 

paquetesmiclaro.com.sv.   

Los paquetes de redes sociales y aplicaciones ilimitadas, incluidas en el plan Pospago puro o Híbrido 

contratado, no aplican para el servicio Europa Sin Fronteras.  

La capacidad de navegación contratada es de uso exclusivo para el cliente (una sola persona), no 

para fines comerciales y no incluye el derecho a llamar a líneas comerciales que puedan a su vez 

derivar en un uso comercial, familiar, múltiple o extendido o comunitario.  

El cliente se compromete a utilizar el servicio de buena fe y a abstenerse de utilizarlo para fines 

ilícitos, contrarios a lo establecido en las leyes de El Salvador y en esta política de uso razonable, 

que sean lesivos a los derechos e intereses de terceros o que de cualquier forma puedan dañar, 

inutilizar, sobrecargar o deteriorar la red y los servicios de CLARO, o impedir la normal utilización o 

disfrute de los mismos por parte de los demás usuarios. 

En virtud de lo anterior, el cliente se obliga a usar el plan Pospago Puro o Híbrido contratado, con el 

servicio EUROPA SIN FRONTERAS de forma diligente, correcta y lícita y en particular, se 

compromete a abstenerse de: 

• Dar un uso comercial, aun cuando se opere desde la residencia o estando en Roaming.  

• Realizar operaciones propias a un centro de llamadas o similar.  

• Revender el servicio a terceros.  

• Realizar marcado automático o difusión masiva por fax/voz.  

• Efectuar servicios de telemercadeo.  

• Utilizarlo por más de 30 días consecutivos en Roaming. 



• Generar más de 2000 minutos en Roaming (local y/o larga distancia en Roaming) durante un 

máximo de 30 días consecutivos en Roaming. 

• Recibir más de 90 minutos de llamadas entrantes en itinerancia sin generar llamadas salientes 

durante el mes.  

• Generar más de 250 mensajes de texto en Roaming diariamente.  

Con base en lo anterior, CLARO, a su sola discreción, podrá determinar que se está realizando algún 

uso anormal, no razonable o no permitido si se compara con los clientes típicos del mismo plan de 

llamadas con servicio EUROPA SIN FRONTERAS. En caso se determine que el cliente ha realizado 

un uso anormal de su servicio, particularmente en lo relativo a los puntos referentes al uso de 

Roaming, se procederá con un bloqueo temporal de servicios bajo dicha modalidad (de Roaming), 

el cual podrá ser habilitado cuando el cliente ingrese de nuevo a El Salvador e interactúe 

automáticamente con la red de Claro, utilizando la SIM proporcionada por Claro con el Plan 

correspondiente.  

CLARO se reserva el derecho de realizar cambios a esta Política, lo cual hará del conocimiento de 

los clientes de forma oportuna. 

 

 


