Tutorial App tarifa roja
#Hazlofácil

En este tutorial te enseñamos cómo:
Cómo acceder a la aplicación
Consultar el consumo de datos, llamadas y SMS
Transferir datos a otro nº siempre que sea Tarifa Roja
Acceder a información importante de tu línea: PUK, ICC

Conﬁgurar tu línea:
Activar/Desactivar buzón de voz
Activar/Desactivar roaming
Activar/Desactivar llamadas con coste (90X, 80X, etc)

ACCESO UNA SOLA LÍNEA
Recibirás un código por sms que tendrás que poner
en este espacio

Poner el número
de línea que quiere
consultar
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Continuar

Continuar
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Si solo tiene una
línea con nosotros

ACCESO VARIAS LÍNEAS
Si es la primera vez que accedes a la aplicación
o no recuerdas tu contraseña, puedes recuperarla
pulsando aquí

Pon el email al que te llegan las facturas
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Si tiene varias líneas
con nosotros en
una misma cuenta:
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Continuar

Continuar

Aclaración:
Si hay que cambiar
el mail de contacto,
llámanos y lo hacemos
enseguida
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Continuar
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Elige esta opción
para recibir el código
con el que restablecer
la contraseña

7
Introduce el código
que has recibido
por mail

CONSULTA Y CONFIGURACIÓN
Haz click sobre este icono y accede
a la información de la tarifa
que tienes contratada

Con las opciones de esta pantalla puedes consultar
y hacer cambios sobre tu línea
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Pasar gb a otra línea
que sea cliente de roja

Indica la línea a la que deseas transferir tus datos
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Consultar consumo
Conﬁguración línea
(activar roaming etc)
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Con el símbolo suma marcas
cuantos Gigas quieres transferir
Pulsa compartir Gigas para aceptar

… y accede a información sobre tus actividad,
los datos que ya has consumido, las llamadas y sms

Elige la opción consumo
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Elige la opción Conﬁgurar línea
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… y accede a la información y conﬁguración de tu línea

Número, PUK, icc
Activar roaming
Activar/desactivar
buzón de voz
Activar/desactivar
Llamadas con coste

