
Listado de teléfonos útiles y de emergencias en España 

 

Tenga siempre presente estos números de teléfono, tanto en casa como en su 
móvil. Los accidentes, las pérdidas de documentación, los atracos y muchas otras 
situaciones en las que nos encontramos en algún momento, siempre vienen por 
sorpresa y al menos, debemos saber con quién contactar para encontrar ayuda lo 
antes posible y no sentirnos desamparados. 

Todo tipo de emergencias – 112 

El 112 trata de ser la asistencia más inmediata posible a las demandas de los 
ciudadanos de todo el país que se encuentren en una situación de riesgo personal o 
colectivo. 
Página web oficial 112 

Policía – 091 

50 años ayudando a las personas en todo tipo de situaciones. 
Página web oficial Policía Nacional 

Guardia Civil – 062 

La misión principal de la Guardia Civil será garantizar la protección de los 
ciudadanos frente a los actos delictivos que puedan amenazarlos, asegurar el 
cumplimiento de las leyes llevando ante la justicia a todo el que las incumpla, 
defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades y preservar la seguridad 
ciudadana. 

Página web oficial de la Guardia Civil 

Bomberos – 080 o 085 

Emergencias Médicas – 061 

Informar sobre accidentes o información sobre el clima y congestión de 

tráfico – 900 123 505 

http://www.112.es/
http://www.policia.es/
http://www.guardiacivil.es/es/
http://www.alartec.com/media/Lista-tel%C3%A9fonos-%C3%BAtiles-Emergencias-Alartec.png


Cruz Roja Emergencias – 901 222 222 

Contacto general: 902 222 292 
Página web Cruz Roja 

Instituto nacional de toxicología – 91 562 04 20 

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico 
adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión es auxiliar a la Administración de 
Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico y a la calidad de la pericia 
analítica, así como al desarrollo de las ciencias forenses. Su organización y 
supervisión corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su 
ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. 
Página Web Instituto Nacional de Toxicología 

Teléfono Violencia de Género – 016 – 900 116 016 

Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico en materia de 
violencia de género. Este teléfono también atienda a personas con discapacidad 
auditiva y/ o del habla. 
Página web: 016 

Información a la mujer – 900191010 

(Gratuito de 9 a 23 h de lunes a viernes, salvo festivos nacionales) 

Página Web Instituto de la Mujer 

Información a mujeres sordas – 900152152 

(Gratuito de 9 a 23 h de lunes a viernes, salvo festivos nacionales) 

Dirección General de Tráfico – 900 123 505 

Página web de la DGT 

Teléfono de atención ciudadana 060 

El portal 060.es es el punto de acceso a la Administración española para ciudadanos 
y empresas. 
Página web oficial: 060 

Protección Civil – 1006 

La Protección Civil es un Servicio Público cuyo objetivo es prevenir las situaciones 
de grave riesgo colectivo o catástrofes, proteger a las personas y los bienes cuando 
dichas situaciones se producen, así como contribuir a la rehabilitación y 

reconstrucción de las áreas afectadas. 
Página web: Protección Civil 

Policía Autonómica: 

 Policía autonómica de Andalucía (Andalucía) 954 28 93 00 
 Mozos de Escuadra (Cataluña): únicamente el 112 

 Ertzaintza (País Vasco): únicamente el 112 
 Policía Canaria (Canarias): únicamente el 112 

http://www.cruzroja.es/portada/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/informacion_institucional/organismos/instituto_nacional_de_toxicologia_y_ciencias_forenses/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzT1dTz6BgExPjUBcTA0_jsDDXAA9fAwNXI6B8JG55EwNidBvgAI6EdIeDXItbRbAZfnkTIwLyBhB5PO7z88jPTdUvyA2NMMj01AUA6k8A_w%21%21/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.msc.es/ssi/violenciaGenero/Recursos/telefono016/home.htm
http://www.inmujer.es/
http://www.dgt.es/portal/
http://www.060.es/
http://www.proteccioncivil.es/web/dgpcye/home;jsessionid=DA3668DAD8E7BA56CA39EC710A01C5F7.n2


 Policía Foral (Navarra): únicamente el 112 

Información: 

 Información local: 010 (Casi todas las ciudades han adoptado este número 
como información local) 

 Información nacional: 11818 
 Información internacional: 11825 
 Páginas amarillas: 11888 
 Operadora nacional: 1009 
 Operadora europea: 1008 

 Operadora internacional: 1005 

Cancelación de tarjetas de crédito 

 Visa España: 915 192 100 
 Visa Internacional: 900 991 216 
 American Express: 902 375 637 
 Cajamadrid: 915 193 800 
 4B: 902 114 400 
 Eurocard-Mastercard: 915 192 100 
 Dinner’s club: 902 401 112 
 Sistema 6000: 913 553 000/915 965 335 

Teléfonos de interés de compañías telefónicas 

Movistar 

Desde el móvil: 609 | Desde fijo: 1485 | Desde extranjero: 634 609 100 609 

Orange 

Desde el móvil: 1414 | Desde fijo: 656 001 470 | Desde extranjero: +34 656 001 
470 

Vodafone 

Desde el móvil: 123 | Desde fijo: 622 622 622 | Desde extranjero: +34 607 123 
000 

Yoigo 

Desde el móvil: 622 | Desde fijo: 622 622 622 | Desde extranjero: +34 622 622 
622 

 

902 112 091 

www.alartec.com 


