Embajada de Costa Rica en la Federación de Rusia

TELECOMUNICACIONES
Cómo comprar una tarjeta SIM
Casi todos los planes de pago en Rusia pertenecen a la categoría de pago previo (Pay-asyou-go) Los paquetes se venden en los salones de los proveedores de telefonía móvil,
funcionan generalmente, en todos los centros comerciales, supermercados y también cerca
de las estaciones de metro, en los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril. Es más, en los
aeropuertos trabajan los consultantes de los proveedores de telefonía móvil, quienes
dominan idiomas extranjeros (en primer lugar, inglés). También hay salones donde venden
tarjetas SIM de diferentes proveedores al mismo tiempo. Las tarjetas SIM se venden sólo con
la presentación del documento de identificación con fotografía: pasaporte, ID - tarjeta y
otros. Esta es una exigencia de la legislación rusa "Sobre las comunicaciones", así como la
práctica de todo el mundo: por razones de seguridad, el usuario debe identificarse. Adquirir
las tarjetas SIM se recomienda sólo donde los proveedores y en salones de comunicación.

Costo de la comunicación
La tarjeta SIM se compra, ya con un pequeño saldo (100-200 rublos) y el precio es la cantidad
de este saldo o inclusive menos, en caso de promociones. En Rusia funcionan cinco
proveedores principales de telefonía móvil: MTS, "Beeline", "Megafon", así como Tele2 и Yota.
Aproximadamente por 500 rublos, recibirá un paquete de 3-5 Gb de tráfico de Internet, 300
- 500 minutos de llamadas locales (y generalmente llamadas sin límite dentro de la red por
toda Rusia) y el paquete de mensajes SMS. Pero el paquete de mensajes SMS, será válido
solo dentro de la región - no está incluido el envío de mensajes SMS a otras ciudades, sobre
todo al extranjero y se paga aparte (5-12 rublos por un mensaje). También existen planes de
tarifas especiales y opciones para llamadas internacionales; un minuto de conversación con
Europa y EEUU le costará solo 5-10 rublos. El paquete de tráfico de Internet para router móvil,
costará de 300 a 500 rublos por 5-15 G dependiendo de la región.

Recarga de la cuenta
Teniendo en cuenta que, casi todas las tarifas son de prepago, la tarjeta SIM deja de
funcionar, apenas se agoten los fondos en la cuenta. Para comprobar el balance actual,
todos los proveedores disponen de USSD-instrucciones o secciones de SIM-menú, así como
contestadores automáticos en ruso e inglés. Si usted deja de utilizar la tarjeta SIM, esta
seguirá vigente por 60-180 días, dependiendo del proveedor y del plan, después de lo cual
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se bloqueará automáticamente. Recargar la cuenta de cualquier proveedor es simple. En
primer lugar, se puede hacer el pago en línea (on line, directamente en la página web,
mediante tarjetas de crédito. Se puede recargar la cuenta, por cualquier cantidad, en
cajero automático, prácticamente, de cualquier banco, generalmente sin comisión. Se
puede recargar sin comisión, en efectivo en rublos, en los salones de los proveedores y
concesionarios independientes. Otra forma de recargar en efectivo - muchos terminales de
pago automático, que se encuentran, literalmente, a cada paso, desde los paraderos de
autobuses y parques de la ciudad, hasta hoteles y entradas de los edificios residenciales.
Pero tenga cuidado: estos terminales, normalmente, cobran comisión, a veces de 15-20%
de la suma aportada.

Dónde hay WiFi
En Rusia las redes urbanas se utilizan ampliamente: Conectarse a Internet gratuitamente,
normalmente, puede en las calles centrales de las grandes ciudades, en los parques y otros
lugares turísticos. Las redes con remuneración por tiempo, que acostumbran los usuarios
extranjeros, prácticamente no se encuentran.
WiFi está disponible en casi todos los aeropuertos y las estaciones de ferrocarril. La red
también funciona en el metro de Moscú. Los accesos a WiFi también pueden conceder los
taxis: estos vehículos, normalmente tienen el icono correspondiente.
En las grandes ciudades, WiFi gratuito se concede en casi todos los hoteles y hostales. En los
hoteles económicos, puede funcionar sólo en la sala de estar y no en las habitaciones. En
algunos hoteles, WiFi es remunerado, pero son raras excepciones.
WiFi se utiliza también en muchos establecimientos de comida. Con garantía se puede
conectar en redes de restaurantes de comida rápida y cafeterías.
En los centros comerciales WiFi no está difundido tan ampliamente.
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