
Hoja de tarifas internacionales - ES

El Business Plan de LoopUp facilita a los participantes unirse a sus reuniones en línea desde fuera de España. 
Simplemente deben hacer clic en el enlace para unirse en la invitación a la reunión y LoopUp llamará a un teléfono de 
su elección, o pueden marcar usando un número de acceso local. 
 
Con el Business Plan, el anfitrión paga el acceso internacional de cada participante por minuto. Cualquier cargo de 
acceso internacional se factura mensualmente a la tarjeta de crédito registrada para la cuenta de usuario. El acceso 
telefónico desde España, vía enlace o marcación de números, para todos los participantes es ilimitado y gratuito. 
 
El acceso telefónico internacional, tanto marcando como utilizando el enlace, está disponible para los países que 
se enumeran a continuación. Si no se muestra un país, los participantes pueden unirse a una reunión marcando el 
número de acceso del Reino Unido (pero tenga en cuenta que su operador puede cobrar a los participantes por una 
llamada internacional).

Hoja de tarifas internacionales para 
usuarios del Business Plan (España)

Recargos por utilización del enlace Recargos por marcación estándar

País* Al teléfono fijo Al móvil Al teléfono fijo

Andorra €0.15 €0.39 -

Angola €0.24 €0.24 -

Territorios antárticos €2.49 €2.49 -

Argentina €0.09 €0.15 €0.09 

Aruba €0.29 €0.39 -

Australia €0.07 €0.09 €0.07 

Austria €0.03 €0.07 €0.03 

Bahréin €0.24 €0.24 €0.24

Bangladesh €0.19 €0.19 -

Bélgica €0.03 €0.07 €0.03 

Brasil €0.09 €0.12 €0.09 

Brunei €0.19  €0.19  -

Bulgaria €0.09  €0.12  €0.09 

Camboya €0.24  €0.24  -

Canadá €0.05  €0.05  €0.05

Isla de Cabo Verde €0.39  €0.39  -

Chile €0.09  €0.12  €0.09 

Chile - Isla de Pascua €0.99  €0.99  -

China €0.12  €0.12  €0.19 

Colombia €0.12  €0.12  €0.12 

Islas Cook €1.49  €1.49  -

Costa Rica €0.19  €0.19  -

Costa de Marfil €0.49  €0.49  -

Croacia €0.09 €0.15 - 

Chipre €0.09  €0.09  €0.09 

Republica checa €0.09  €0.12  €0.09 

Para obtener información sobre el acceso telefónico vía marcación 
tradicional o a través del enlace para países que no figuran aquí, 
comunícate con nuestro equipo de Soporte al Cliente

https://support.loopup.com/s/contact-support?language=es


Recargos por utilización del enlace Recargos por marcación estándar

País* Al teléfono fijo Al móvil Al teléfono fijo

Dinamarca €0.03  €0.07  €0.03 

Diego García €1.49  €1.49  -

Ecuador €0.29  €0.29  -

Egipto €0.24  €0.24  -

El Salvador €0.29  €0.29  €0.29 

Islas Faroe €0.24  €0.24  -

Islas Malvinas €1.49  €1.49  -

Fiyi €0.39  €0.39  -

Finlandia €0.09  €0.12  €0.09

Francia €0.03  €0.07  €0.03 

Polinesia francés €0.29  €0.29  -

Georgia €0.49 €0.49 €0.49 

Alemania €0.03  €0.07  €0.03 

Gibraltar €0.19  €0.29  -

Grecia €0.07  €0.09  €0.07 

Groenlandia €0.99  €0.99  -

Guadalupe €0.15  €0.19  -

Guatemala €0.29  €0.29  -

Hong Kong €0.07  €0.07  €0.07 

Hungría €0.07  €0.09  €0.07 

Islandia €0.12  €0.19  -

India €0.12  €0.12  €0.24 

Indonesia €0.19  €0.19  -

Inmarsat €4.99  €4.99  -

Irlanda €0.03  €0.07  €0.03 

Israel €0.07  €0.09  €0.07 

Italia €0.03  €0.07  €0.03 

Itnl Networks 882 €4.99  €4.99  -

Japón €0.09  €0.19  €0.09 

Jordania €0.29  €0.29  -

Kenia €0.29  €0.29  €0.29

Kosovo €0.39  €0.39  -

Kuwait €0.24  €0.24  -

Laos €0.24  €0.24  -

Letonia €0.39 €0.49 €0.39 

Líbano €0.24  €0.29  -

Lituania €0.12 €0.12 €0.12 
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Recargos por utilización del enlace Recargos por marcación estándar

País* Al teléfono fijo Al móvil Al teléfono fijo

Luxemburgo €0.07  €0.09  €0.07 

Macao €0.29  €0.29  €0.39 

Maldivas €0.99  €0.99  -

Malta €0.12  €0.19  €0.12

Islas Marshall €0.39  €0.39  -

Martinica €0.19  €0.24  -

Mayotte €0.24  €0.29  -

México €0.12  €0.12  €0.15 

Micronesia €0.99  €0.99  -

Mongolia €0.49  €0.49  -

Marruecos €0.15  €0.49  €0.49

Nauru €2.49  €2.49  -

Nepal €0.29  €0.29  -

Países Bajos €0.03  €0.07  €0.03 

Antillas Holandesas €0.29  €0.29  -

Nueva Caledonia €0.39  €0.39  -

Nueva Zelanda €0.09  €0.15  €0.09

Nigeria €0.24 €0.24 €0.69 

Islas Norfolk €1.49  €1.49  -

Marianas del Norte €0.19  €0.19  -

Noruega €0.07  €0.09  €0.07 

Palestina €0.39  €0.39  -

Panamá €0.12  €0.12  €0.12 

Papúa Nueva Guinea €0.69  €0.69  -

Paraguay €0.19  €0.24  -

Perú €0.09  €0.12  €0.09 

Filipinas €0.39  €0.39  €0.39 

Polonia €0.07  €0.09  €0.07 

Portugal €0.03  €0.07  €0.03 

Puerto Rico €0.09  €0.09  €0.09 

Katar €0.29  €0.29  -

Reunión €0.15  €0.24  -

Rumania €0.09  €0.12  €0.09 

Rusia €0.12 €0.29 €0.12 

Singapur €0.07  €0.07  €0.07 

Eslovaquia €0.09 €0.12 €0.09 

Eslovenia €0.09 €0.12 €0.09 
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Recargos por utilización del enlace Recargos por marcación estándar

País* Al teléfono fijo Al móvil Al teléfono fijo

Sudáfrica €0.15  €0.19  €0.15 

Corea del Sur €0.09  €0.09  €0.09 

España €0.00  €0.00  €0.00 

Santa Elena €2.49  €2.49  -

San Pedro y Miquelón €0.39  €0.39  -

Swazilandia €0.29 €0.29 -

Suecia €0.03  €0.07  €0.03 

Suiza €0.03  €0.09  €0.03 

Taiwán €0.24  €0.24  €0.24 

Tailandia €0.19  €0.19  €0.19

Tonga €1.49  €1.49  -

Turquía €0.15 €0.29 €0.29

Tuvalu €1.49  €1.49  -

EAU €0.29  €0.29  -

Reino Unido €0.03  €0.05  €0.03

Ucrania €0.29  €0.29  €0.29

Uruguay €0.19  €0.29  -

EE.UU. €0.05  €0.05  €0.05

Estados Unidos - Alaska €0.12  €0.12  -

Vanuatu €0.99  €0.99  -

Venezuela €0.15  €0.19  -

Vietnam €0.24 €0.24  -

Wallis y Futuna €1.49  €1.49  -

Samoa Occidental €0.99  €0.99  -
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