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1   ¿Qué es? 

El Control de Gasto se trata de un servicio para móviles con contrato que te permite tener bajo
control en todo momento el consumo de la facturación de tu móvil de forma sencilla y
transparente.

Dispones de varios límites que puedes configurar en función de tus necesidades:

1.- Notificación: Control de Gasto te permite seleccionar un importe de Euros, para que cuando tu
móvil llegue a dicho importe, te avisemos mediante un SMS o correo electrónico. Esta notificación
no restringe el uso de móvil, solo avisa cuando has llegado al importe seleccionado.

2.- Bloqueo: Cuando selecciones un importe de bloqueo, te avisaremos mediante un SMS y/o
correo electrónico de dicha situación, y tu móvil se bloqueará según la opción que hayas
seleccionado.

Tienes a tu disposición tres tipos de opciones de bloqueo: 

Bloquear el móvil para permitir sólo recibir llamadas: se bloquearán las llamadas salientes, los 
SMS, los datos GPRS y el uso de SMS Premium. El móvil sólo funciona para recibir llamadas y SMS.

Bloquear el móvil pero permitir hacer llamadas: se bloquearán los SMS, los datos GPRS y el uso 
de SMS Premium. El móvil funciona para hacer llamadas y recibir llamadas y SMS. 

Bloquear el móvil pero permitir hacer llamadas y SMS: se bloquearán los datos GPRS y el uso de 
SMS Premium. El móvil funciona para hacer y recibir llamadas y SMS.

Ejemplo:

“Tengo una tarifa SIMple y quiero que cuando llegue a 25€ el móvil se bloquee y solo pueda
recibir llamadas. Me gustaría además que me avisarais cuando llegue a 15€”

En este caso, el Control de Gasto se configuraría de la siguiente forma:

Límite de notificación: 15€
Límite de bloqueo: 25€
Tipo de Bloqueo: Permitir sólo recibir llamadas
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En el ejemplo, recibirías un aviso cuando llegases a 15€ de consumo, pero no se bloquearía el 
móvil, esto ocurriría cuando llegases a 25€, que recibirías otro aviso. 

Los importes para la notificación y el bloqueo deben ser múltiplos de 5€. 

Si llegado el caso del bloqueo (o la notificación) quisieras aumentar la cantidad de euros elegida, 
puedes hacerlo sin ningún coste adicional a través de la web o llamando a atención al cliente 

El Control de Gasto es mensual, y comienza a contar desde el día 1 o el día del alta, hasta el último 
día del mes correspondiente. Es decir, el importe que elijas para la notificación o el bloqueo se 
controlará factura a factura.

Puedes elegir varios métodos para que te avisemos de tu gasto:

Por SMS: puedes configurar hasta 2 números de móvil adicionales para que te avisemos (aparte
del móvil en el que aplicará el Control de Gasto que siempre recibirá los avisos). Estos números
deben ser de Euskaltel, bien sea de Contrato o de Tarjeta.

Por Correo Electrónico: puedes configurar hasta 3 correos electrónicos para que te mandemos un
email notificándote los eventos del Control de Gasto. Los correos electrónicos pueden ser de
cualquier destino.

Te avisaremos de todo lo que ocurra con el Control de Gasto a todos los móviles y correos
electrónicos que tú elijas:

• Cuando llegues al importe elegido para la notificación.
• Cuando llegues al importe elegido para el bloqueo.
• Cuando modifiques cualquier importe para la notificación o bloqueo

También puedes conocer en cualquier momento el consumo que llevas realizado marcando en tú
móvil *111# y pulsando la tecla de llamada.

Recibirás un SMS con el consumo desde el primer día del mes en curso (si la activación del
producto se ha realizado en ese mismo mes, te informaría del gasto desde el día en que se activó).
Si quieres saber el consumo de otro móvil del cual seas administrador, puedes consultarlo desde
el tuyo marcando *111*NúmeroMóvil# donde NúmeroMóvil es el número del cual quieres saber el
consumo del mes en curso.

Estas consultas tienen un coste de 15 céntimos más IVA por consulta.
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2  Funciones Avanzadas

2.1       Bloqueos por franjas horarias 

Existe la opción de que el móvil sólo pueda utilizarse en la franja horaria seleccionada una vez
que se alcanza el límite de gasto.

2.2      Lista Blanca 

Adicionalmente, se dispone de las Listas blancas, que permiten elegir números de móvil a los 
cuales no aplican los bloqueos. 
La lista blanca es una lista de números de móvil a los que podrás llamar siempre, 
independientemente del tipo de bloqueo que hayas elegido. 
Los números a elegir dentro de la lista blanca deben estar todos bajo el mismo titular, ya que se 
facturan de forma revertida, es decir, las llamadas se facturarán al número de la lista blanca al que 
llames, independientemente de si has llegado al límite o si estás fuera de horario de uso 
permitido.

En la Web puedes seleccionar que móviles incluir en la Lista Blanca.

Opciones de Franjas Horarias disponibles:

Horario Laboral / Clase: siempre se permite el uso del móvil de Lunes a Viernes desde las 08.00
hasta las 20.00. Una vez superado el límite de gasto el móvil queda bloqueado sólo fuera del
horario permitido (Incluir tabla semanal con los horarios bloqueados en oscuro y los libres en
claro)

Horario Entre semana: siempre se permite el uso del móvil de Lunes a Viernes las 24 horas. Una
vez superado el límite de gasto el móvil queda bloqueado sólo fuera del horario permitido
(Incluir tabla semanal con los horarios bloqueados en oscuro y los libres en claro)

Horario diurno: siempre se permite el uso del móvil de las 08:00 a las 24:00 todos los días de la
semana. Una vez superado el límite de gasto el móvil queda bloqueado sólo fuera del horario
permitido
(Incluir tabla semanal con los horarios bloqueados en oscuro y los libres en claro)



Control de Gasto

MANUAL DE USUARIO
Control de Gasto

6

3  Preguntas frecuentes

3.1       ¿Quién puede contratar el Control de Gasto?

El servicio de Control de Gasto está disponible para móviles de contrato

3.2 ¿En qué consiste?

Control de Gasto permite dar a tus móviles la libertad de gestionar su consumo.

3.3 ¿Cómo funciona?

Con el Control de Gasto, puedes establecer y cambiar los límites de consumo y restringir aquellos
servicios que desees (Voz, sms, Datos...) cuando se supere el límite que selecciones. La
configuración de los límites y la selección de las restricciones que le apliquen las puedes
seleccionar en función de tus intereses utilizando la web, llamando a atención al cliente o en la
tienda de un modo muy fácil. Una vez alcanzada la cuota máxima mensual, se aplicará la
restricción que tú desees y tanto el usuario de la línea como el cliente, recibirán una notificación
vía SMS y/o e-mail cuando el límite se haya alcanzado.

3.4 ¿Funciona con todas las tarifas?

Funciona con todas las tarifas de la oferta comercial vigente. Por ello si tienes una tarifa antigua
deberás hacer una migración previa en la tienda o en el Call Center.

3.5 ¿Me interesa, ¿cómo puedo contratarlo?

Solo necesitas llamar a Atención al Cliente o acercarte a tu Punto de Venta Euskaltel más cercano
para contratar el servicio.



Control de Gasto

MANUAL DE USUARIO
Control de Gasto

7

3.6      Cuándo contrato el Control de Gasto, ¿funciona para todas las líneas?

3.7      ¿El Control de Gasto es totalmente exacto, o hay cosas que no cuenta?

El Control de Gasto es un servicio que se activa para una línea. Es decir, si tienes varias líneas y
quieres activárselo a todas, tendrás que contratar el servicio en cada una de las líneas.

El Control de Gasto tiene en cuenta la tarifa de tus llamadas, SMS/MMS’s y conexiones a internet.
Si tuvieras algún descuento o promoción que aplicase a este uso, esto no se tendría en cuenta.
En estos casos recomendamos que amplíes el límite de aviso y bloqueo en un porcentaje similar
al que luego tengas descontado.

Por ejemplo:

“No quiero gastarme más de 20€ al mes, y tengo una promoción del 25% de descuento”.

Si el bloqueo lo configurásemos a los 20€, cuando llegásemos a los 20€ reales se activaría el
bloqueo, y a final de mes en la factura nos llegaría 20€, menos el 25% de descuento, total: 15€.

Es importante saber que el Control de Gasto no te cortará la llamada o conexión de datos que
estés realizando cuando llegues al límite, sino que esperará a que la termines. Es decir, si tu límite
es de 20€, y durante una llamada llegas a esos 20€, la llamada no se cortará, seguirá su curso y
cuando la finalices se aplicarán los bloqueos que hayas configurado para tu Control de Gasto.

3.8      ¿Si me doy de alta a mitad de mes en el servicio, que es lo que ocurre?

El servicio de Control de Gasto empieza a contar lo que consumes a partir del momento en que se
contrata. No contabiliza lo que hayas gastado desde el día 1 hasta el día en curso. Es decir, si
configuras un límite de consumo de 10€ el día 15 de Marzo, el Control de Gasto te dejará gastar
esos 10€ hasta el 31 de marzo, aparte de lo que hubieras gastado en los días anteriores a la
activación del servicio.

3.9      ¿Dónde puedo verlo en la Web?

Puedes acceder a través del Área Cliente (parte superior derecha de la web www.Euskaltel.com)
Una vez hayas accedido a tu cuenta mediante tu usuario y contraseña, puedes visualizar y
configurar el Control de Gasto para cada uno de tus móviles que lo tengan contratado.
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3.10 Me preocupa que mi hijo amplíe el importe del Bloqueo, o cambie el tipo de
bloqueo para saltarse las restricciones. ¿Hay algo que pueda hacer?

Cada vez que tenga lugar un cambio en la configuración del Control de Gasto, te lo notificamos en
los móviles y en las cuentas de correo que hayas configurado de forma que estarás al corriente en
todo momento de cualquier modificación que se realice.

3.11      ¿ Puedo cambiar los límites en cualquier momento?

Si, y no tiene ningún coste para ti. Si durante el mes en curso llegas al límite que hayas
configurado, pero quieres quitar el bloqueo o ampliarlo, podrás hacerlo con total normalidad a
través de la Web o llamándonos a Atención al Cliente.
Recuerda que los cambios quedan fijos para los siguientes meses, por lo que si quieres volver a
poner el límite original, tendrás que cambiarlo cuando comience el nuevo mes.

3.12      ¿ Cuánto cuesta el Control de Gasto, tiene cuota de alta?

No tiene ninguna cuota de alta, únicamente el coste del servicio, que es de solo 1€ al mes por
móvil que tenga el Control de Gasto.
Si tienes cuatro móviles en casa, pero solo quieres que el Control de Gasto lo tengan dos de ellos,
el coste será de 2€ al mes, que incluirá el servicio de control completo para las dos líneas
seleccionadas.

3.13      ¿ Funciona cuando estoy en el extranjero?

Funciona si el operador internacional dispone de tecnología Camel. Puedes consultar los
operadores que disponen de esta tecnología en la tabla de operadores de Roaming. Puede haber
un pequeño retraso en la contabilización de tu gasto, lo que tarde el operador internacional en
enviarnos la información de tus llamadas, lo que podría motivar que se supere el límite sin
producirse el bloqueo durante un tiempo.

3.14      ¿ Qué pasa cuando cambio de tarifa?

El Control de Gasto se dará de baja junto a la tarifa anterior por lo que tendrás que volver a darlo
de alta con la nueva tarifa. Esta alta del servicio no tendrá ningún coste para ti, pero ten en cuenta
que el control de tu gasto vuelve a empezar a contar desde que das el alta de la nueva tarifa.
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El Control de Gasto tendrá en cuenta el coste del Bono el primer día del mes, los SMSs incluidos
en el bono no computarán y los SMSs que mandes fuera del bono computarán al precio de tu
tarifa.
Es decir, si por ejemplo tienes un bono de 100 SMS, cuyo coste es de 10€, y el límite configurado
en 20€. El servicio de control de gasto computará el día 1 de cada mes los 10€ del bono, los 100
primeros SMSs que mandes en el mes no computarán y del 101 en adelante computarán al precio
de tu tarifa.

3.16      ¿ El Control de Gasto, es compatible con el Plan Familia?

Sí, las llamadas del Plan Familia tienen un coste de 0 céntimos el minuto, por lo que el Control de
Gasto computará únicamente el establecimiento de llamada para el gasto que hagas dentro del
Plan Familia.

Sí, al igual que pasa con los Bonos de SMSs, el Control de Gasto computará el importe de Konekta
Móvil en tu gasto al comenzar el mes.

3.18      ¿ Puedo saber cuánto llevo gastado?

Sí. Puedes marcar *111# y te enviaremos un mensaje SMS con el consumo mensual que llevas
hasta la fecha. Cada consulta tiene un coste de 15c€.
Hay que tener siempre en cuenta que los consumos tardan unos minutos en contabilizarse en el
control de gasto, así que puede ocurrir que si se hace una consulta del consumo, puede que
todavía no se hayan contabilizado los consumos realizados en los últimos 5 minutos.

3.19      ¿ Los límites son con IVA?

Sí. Tanto los límites, como las notificaciones, se realizan con IVA.

3.15      ¿ Si tengo un Bono de SMS, como funciona el Control de Gasto?

3.17 Si dispongo del Konekta Móvil para usar Internet en mi móvil, funcionará con
el Control de Gasto?

3.20      ¿Si sólo necesito que me avise y no quiero que me bloqueen ¿qué hago?

Puedes poner el límite de aviso que desees y un límite muy alto de bloqueo al que nunca llegarás.
De esta manera sólo recibirás el aviso de notificación.
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