
Número Establecimiento Precio por minuto

060 Información Estatal 
061 Servicios Sanitarios (*)
062 Guardia Civil
080 Servicio Local de Bomberos
091 Policía Nacional
092 Policía Local

€ 0.19 € 0.15 / min

Números de servicios especiales

Número Establecimiento Precio por minuto

Números de los servicios de información

Número Establecimiento Precio por minuto

011	 Información	de	tráfico € 0.19 € 0.15 / min

Los siguientes números de servicios especiales son gratuitos.

Los siguientes números de servicios especiales tienen un coste de establecimiento de 
llamada y también tienen un precio por minuto.

(*) Gratuito durante la pandemia

Para emergencias, en caso de necesidad, siempre puede llamar al 112, que es gratuito.

Esta es la lista de precios de llamadas a números especiales y premium españoles. Si el número 
especial o premium tiene coste, simplemente carga tu crédito adicional con algún saldo. Se indica el 
precio de la llamada por minuto, pero siempre se cobrará por segundo. Todas los establecimientos 
y precios de las llamadas indicados incluyen el IVA.

Guía de precios de números 
especiales y premium
Precios válidos a partir del 16 de marzo de 2020

El servicio de información correspondiente al número 010 se cobra en función del área local 
desde la que se llame. Póngase en contacto con la Administración del área local para obtener 
información sobre el tipo de tarifa (A, B o C) aplicable.

Número Establecimiento Precio por minuto

010 Área local – Tipo A € 0.19 € 0.15 / min

010 Área local – Tipo B € 0.37 € 0.15 / min

010 Área local – Tipo C € 0 € 0 / min

Precios de números especiales

016  Violencia de Género
065  Atención a Personas dependientes
085  Servicio Provincial de Bomberos
088  Policía Autónoma
1006  Protección Civil
112  Servicios de Emergencia
911  Servicios de Emergencia
11600  Niños Desaparecidos
116111  Atención a la Infancia

€ 0 € 0 / min



Números que comienzan por Establecimiento Precio por minuto

800 € 0 € 0 / min

900 € 0 € 0 / min

901 € 0.19 € 0.37 / min

902 € 0.19 € 0.55 / min

Números 800, 900, 901 y 902

Los números que comienzan con 800 y 900 son gratuitos. Los números que comienzan con 901 
y 902 tienen un coste de establecimiento de llamada y también tienen un precio por minuto.

(*) Excepto para números premium de micropago

Números premium 803, 806 y 807

Los números premium que comienzan con 803, 806 y 807 tienen un coste de establecimiento 
de llamada. También tienen un precio por minuto si la duración de la llamada es superior a 
20 segundos. Este precio por minuto solo comienza a aplicarse a partir del segundo 21 de la 
llamada en adelante.

Números que comienzan por Establecimiento
Precio por minuto si la 

llamada es superior a 20 
segundos

803 0, 803 1
806 0, 806 1
807 0, 807 1

€ 0.20 € 0.79

803 2, 803 3
806 2, 806 3
807 2, 807 3

€ 0.20 € 1.27

803 4 (*), 803 5 (*)
806 4 (*), 806 5 (*)
807 4 (*), 807 5 (*)

€ 0.20 € 1.58

803 6, 803 7
806 6, 806 7
807 6, 807 7

€ 0.20 € 2.36

803 8
806 8
807 8

€ 0.20 € 4.18

803 9
806 9
807 9

€ 0.20 € 6.05

Precios de números premium

El servicio de información correspondiente al número 012 se cobra en 
función del área regional desde la que se llame. Póngase en contacto 
con la Administración del área local para obtener información sobre el 
tipo de tarifa (A, B, C o D) aplicable.

Número Establecimiento Precio por minuto

012 Área local – Tipo A € 0.19 € 0.15 / min

012 Área local – Tipo B € 0.37 € 0.15 / min

012 Área local – Tipo C € 0.57 € 0 / min

012 Área local – Tipo D € 0 € 0 / min



Números premium de micropago

Los números premium de micropago tienen un coste de establecimiento de llamada. El coste 
de establecimiento de llamada que se aplica depende de la duración de la llamada. También 
tienen un precio por minuto si la duración de la llamada es superior a 20 segundos. Este 
precio por minuto solo comienza a aplicarse a partir del segundo 21 de la llamada en adelante.

Números que 
comienzan por

Establecimiento si 
la llamada es de 20 
segundos o menos

Establecimiento si la 
llamada es superior 

a 20 segundos

Precio por minuto 
si la llamada es 

superior a 20 
segundos

803 410 
803 415 
803 418 
803 425 
803 428 
803 448 
803 454 
803 457 
803 483
803 494 
803 510 
803 554

€ 0.20 € 1.58 € 0.19

806 410 
806 415 
806 418 
806 425 
806 428 
806 441 
806 494 
806 510 
806 567 
806 596

€ 0.20 € 1.58 € 0.19

807 410 
807 415 
807 418 
807 422 
807 425 
807 428 
807 445 
807 494 
807 525

€ 0.20 € 1.58 € 0.19



Números Premium 905

Los números premium que comienzan con 905 solo tienen un coste de establecimiento de 
llamada. El coste de establecimiento de llamada que se aplica depende de la duración de la 
llamada. No hay precio por minuto para la llamada.

Números que
comienzan por

Establecimiento si la 
llamada es de 11

segundos o menos

Establecimiento si la 
llamada es superior a

11 segundos

905 1 (*) € 0.20 € 0.91

905 2 € 0.20 € 1.27

Números Premium de Televoto

Los números premium de televoto solo tienen un coste de establecimiento de llamada. No hay 
precio por minuto para la llamada.

Números que
comienzan por Establecimiento

905 151 
905 189 
905 110 
905 111 
905 123 
905 131 
905 121 
905 105 
905 120

€ 0.91

905 7 € 1.27

Números que
comienzan por

Establecimiento si la 
llamada es de 11

segundos o menos

Establecimiento si la
llamada es superior a

11 segundos

905 505 818 
905 505 828 
905 523 
905 551 166 
905 565 
905 575 

€ 0.20 € 1.81

Números Premium de Ocio y Usos Profesionales 

Los números premium de ocio y usos profesionales solo tienen un coste de establecimiento 
de llamada. El coste de establecimiento de llamada que se aplica depende de la duración de la 
llamada. No hay precio por minuto para la llamada.

905 8 € 2.00

905 4, 905 5 (**) € 0.20 € 2.00

(*) Excepto para llamadas a números premium de televoto
(**) Excepto para llamadas premium de ocio y usos profesionales


