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Estonia (indicativo de país +372) 

Comunicación del 18.VII.2018: 

La Autoridad de Reglamentación Técnica de Estonia (ETRA, Estonian Technical Regulatory Authority), Tallinn, anuncia la 
actualización del Plan nacional de numeración de Estonia por medio de la utilización de la nueva gama de numeración 
83-84 para la prestación de servicios de telefonía móvil, y la nueva gama de numeración 870-874 para la prestación de 
servicios de Comunicación de máquina a máquina (M2M) en Estonia. Las nuevas gamas de numeración 85, 86 y 875-879 
se reservan para la prestación de servicios de telefonía móvil en breve. Estonia también ha puesto a disposición la nueva 
gama de numeración 690-696 para prestación de servicios estatales de comunicación electrónica a nivel nacional (en 
los Cuadros 1 y 3 puede ampliarse información al respecto). 

Por otro lado, la ETRA anuncia el fin de la utilización de la gama de numeración 705 en el plan de numeración de Estonia. 
Dicha gama no está asignada actualmente y se prevé utilizarla para la prestación de un nuevo servicio en breve (en el 
Cuadro 2 puede ampliarse información al respecto). 

Cuadro 1  Descripción de la introducción del nuevo recurso del Plan nacional de numeración de Estonia  
para el indicativo de país +372: 

NDC (indicativo nacional 
de destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número 
E.164 

Fecha y hora de introducción 
Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

83xxxxxx 8 8 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

25 de octubre de 2013 

84xxxxxx 8 8 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

25 de octubre de 2013 

85xxxxx 8 8 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

Si bien no se utiliza 
actualmente, se prevé 
destinarlo a la prestación de 
servicio telefónico móvil en 
breve 

86xxxxxx 8 8 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

Si bien no se utiliza 
actualmente, se prevé 
destinarlo a la prestación de 
servicio telefónico móvil en 
breve 

870xxxxxxxxx 12 12 Números para la prestación 
de servicios de 
Comunicación de máquina a 
máquina (M2M) 

1 de enero de 2016 

871xxxxxxxxx 12 12 Números para la prestación 
de servicios de 
Comunicación de máquina a 
máquina (M2M) 

1 de enero de 2016 

872xxxxxxx 10 10 Números para la prestación 
de servicios de 
Comunicación de máquina a 
máquina (M2M) 

26 de mayo de 2018 

873xxxxxxx 10 10 Números para la prestación 
de servicios de 
Comunicación de máquina a 
máquina (M2M) 

26 de mayo de 2018 

874xxxxxxx 10 10 Números para la prestación 
de servicios de 
Comunicación de máquina a 
máquina (M2M) 

26 de mayo de 2018 
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NDC (indicativo nacional 
de destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número 
E.164 

Fecha y hora de introducción 
Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

875xxxxxxxxx 12 12 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

Si bien no se utiliza 
actualmente, se prevé 
destinarlo a la prestación del 
servicio telefónico móvil 
(comunicación M2M) en breve 

876xxxxxxxxx 12 12 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

Si bien no se utiliza 
actualmente, se prevé 
destinarlo a la prestación del 
servicio telefónico móvil 
(comunicación M2M) en breve 

877xxxxxxxxx 12 12 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

Si bien no se utiliza 
actualmente, se prevé 
destinarlo a la prestación del 
servicio telefónico móvil 
(comunicación M2M) en breve 

878xxxxxxxxx 12 12 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

Si bien no se utiliza 
actualmente, se prevé 
destinarlo a la prestación del 
servicio telefónico móvil 
(comunicación M2M) en breve 

879xxxxxxxxx 12 12 Para la prestación de 
servicio telefónico móvil 

Si bien no se utiliza 
actualmente, se prevé 
destinarlo a la prestación del 
servicio telefónico móvil 
(comunicación M2M) en breve 

982 3 3 Prefijo técnico de 
encaminamiento para 
asegurar técnicamente la 
preservación del número 
del abonado 

1 de julio de 2018 

690xxxx a  
696xxxx 

7 7 Número de teléfono para la 
prestación de servicios 
estatales de comunicación 
electrónica a nivel nacional 

26 de mayo de 2018 

 

Cuadro 2  Descripción de la supresión del recurso del Plan nacional de numeración de Estonia  
para el indicativo de país +372: 

NDC (indicativo nacional de 
destino) o cifras iniciales del 

N(S)N (número nacional 
(significativo)) 

Utilización del número E.164 
Fecha y hora de 

introducción 

705xxxxx Para la provisión de servicio de 
llamadas masivas sin tarifa 
especial 

26 de mayo de 2018 
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Cuadro 3  Presentación del Plan nacional de numeración de Estonia actualizado para el indicativo de país +372: 

Descripción general: 

1) La longitud mínima del número (sin el indicativo de país) es de 7 cifras (excepto para códigos y prefijos de 
servicios cortos). 

2) La longitud máxima del número (sin el indicativo de país) es de 12 cifras. 

3) El Plan de numeración de Estonia es cerrado, exento de números de marcación de zona geográfica (indicativos 
de zona geográfica). 

4) El Plan de numeración de Estonia puede obtenerse a través del siguiente sitio web de la Autoridad de 
Reglamentación Técnica de Estonia:  
https://www.tja.ee/en/fields-services/communications-services/numbering-management. 

5) Instrucciones de marcación 

– Para llamadas interurbanas: 0 + número de abonado (SN) 

– Para llamadas locales o nacionales: número de abonado (SN) 

– Para llamadas internacionales: 00 + indicativo de país (CC) + número de abonado (SN) 

Información pormenorizada del funcionamiento del Plan de numeración: 

Series de números, números abreviados, números de servicio e indicativos  
en la zona de numeración de telefonía, su longitud y su utilización 

NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número E.164 Información adicional Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

0 1 1 Prefijo para llamar fuera de 
la estación telefónica fija 

Autorizada su utilización por 
estaciones telefónicas fijas, 
utilizando la marcación abreviada 
para llamadas locales dentro de la 
estación, para prestar servicio 
telefónico 

00 2 2 Prefijo internacional  

100–107 3 3 Indicativo de acceso al 
proveedor del servicio 

 

1080–1089 4 4 Indicativo de acceso al 
proveedor del servicio 

 

1090–1097 4 4 Indicativo de acceso al 
proveedor del servicio 

 

10980–10989 5 5 Indicativo de acceso al 
proveedor del servicio 

 

10990–10999 5 5 Indicativo de acceso al 
proveedor del servicio 

 

110 3 3 Número nacional de 
emergencia significativo 
hasta el 29.02.2020 

A partir del 01.03.2020, 
número de utilización 
nacional de interés general 

Utilizado hasta el 29.02.2020 como 
número nacional de emergencia 
significativo 

A partir del 01.03.2020, destinado 
a utilización nacional de interés 
general 

111 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

https://www.tja.ee/en/fields-services/communications-services/numbering-management
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NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número E.164 Información adicional Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

112 3 3 Número abreviado para 
llamar al servicio de 
urgencias 

Utilización nacional de interés 
general. Número de emergencia 
armonizado a nivel europeo 

113–114 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

115 3 3 Número abreviado de 
servicio, no atribuido 

 

116 4 6 Número armonizado para 
servicios sociales 

Indicativo abreviado europeo 
armonizado – HESC/Decisión de la 
Comisión Europea C (2007)249, 
incluida su decisión de enmienda 
2007/116/EC 

117 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

11800–11809 5 5 Número abreviado de 
directorio telefónico 

Se pueden prestar otros servicios 
de información adicionales 

1181–1188 4 4 Número abreviado de 
directorio telefónico 

Se pueden prestar otros servicios 
de información adicionales 

11890–11899 5 5 Número abreviado de 
directorio telefónico 

Se pueden prestar otros servicios 
de información adicionales 

119 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

120–122 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

123 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

124; 125 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

126; 127 3 3 Número abreviado para 
ayuda psicológica de 
urgencia 

Utilización nacional de interés 
general 

128; 129 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

130–136 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

137–139 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

140 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

141–144 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

145–147 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

148–155 4 5 Número abreviado de 
servicio 
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NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número E.164 Información adicional Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

156–158 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

159 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

160 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

161–164 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

165 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

166–174 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

175–176 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

177–184 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

185–187 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

188–194 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

195 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

196–197 4 5 Número abreviado de 
servicio 

 

198–199 3 3 Número abreviado de 
servicio 

 

20–29   No se utiliza  

30; 31   No se utiliza  

32; 33 7 7 Número para la prestación 
de servicio telefónico fijo 

Servicio de telefonía fija 

34   No se utiliza Los números no se registrarán 

35 7 7 Número para la prestación 
de servicio telefónico fijo 

 

36; 37   No se utiliza Los números no se registrarán 

38; 39 7 7 Número para la prestación 
de servicio telefónico fijo 

 

40 8 8 Número para la prestación 
de servicios de fax 
electrónico (eFax) 

Servicio eFax 

41; 42   No se utiliza Los números no se registrarán 

43–48 7 7 Número para la prestación 
de servicio telefónico fijo 

 

49   No se utiliza Los números no se registrarán 
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NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número E.164 Información adicional Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

50–59 7 8 Número para la prestación 
de servicio telefónico móvil 

Diferencias en el § 20 de la 
sección 1 del Reglamento del Plan 
de numeración de Estonia para el 
servicio telefónico móvil 

60–68 7 7 Número para la prestación 
de servicio telefónico fijo 

 

690–696 7 7 Número para la prestación 
de servicios estatales de 
comunicación electrónica a 
nivel nacional 

Los números no se registrarán para 
comunicaciones públicas 
electrónicas. 

Diferencias en el § 20 de la 
sección 2 del Reglamento del Plan 
de numeración de Estonia 

697–699 7 7 Número para la prestación 
de servicio telefónico fijo 

 

700–702 8 8 Número (personal) de 
servicio para la prestación 
de servicios de 
comunicaciones 
especificados por el cliente 

 

703–709 7 8 No se utiliza Los números no se registrarán. 
Reservado para nuevos servicios 

71–79 7 7 Número para la prestación 
de servicio telefónico fijo 

 

8000 10 10 Número de servicio 800 
para la prestación de 
servicios internacionales de 
llamada gratuita 

Servicio de llamada gratuita 
internacional (IFS) 

8001 8 8 Número de servicio 800 
para la prestación de 
servicios internacionales de 
llamada gratuita 

Servicio de llamada gratuita 
internacional (IFS). Servicios de 
llamada con cargo en el país de 
residencia 

8002–8009 7 7 Número de servicio 800 
para la prestación de 
servicios internacionales de 
llamada gratuita 

Servicio de llamada gratuita 

801–809   No se utiliza Los números no se registrarán 

81–84 8 8 Número móvil para la 
prestación de servicio 
telefónico móvil 

 

85–86 8 8 No se utiliza 

Número móvil para la 
prestación de servicio 
telefónico móvil 

Los números no se registrarán. 
Números reservados para la 
prestación de servicios de telefonía 
móvil 

870–871 12 12 Número móvil para la 
prestación de servicio 
telefónico móvil 

Números para la prestación de 
servicios de Comunicación de 
máquina a máquina (M2M) 
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NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número E.164 Información adicional Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

872–874 10 10 Número móvil para la 
prestación de servicio 
telefónico móvil 

Números para la prestación de 
servicios de Comunicación de 
máquina a máquina (M2M) 

875–879 12 12 No se utiliza 

Números reservados para la 
prestación de servicios de 
telefonía móvil 

Los números no se registrarán 

Números reservados para la 
prestación de servicios de telefonía 
móvil 

88 7 7 Número para la prestación 
de servicios de telefonía fija 

 

89 8 8 Número de telefonía móvil 
para la prestación de 
servicios estatales de 
comunicación electrónica a 
nivel nacional 

Los números no se registrarán para 
llamadas públicas electrónicas 

900 7 7 Número de servicio 900 
para la prestación de 
servicios con precios 
especiales 

Servicio con recargo 

901 7 7 Número de servicio 901 
para la prestación de 
servicios de acceso a 
Internet 

Servicio de acceso a Internet 

902–906   No se utiliza Los números no se registrarán 

907 7 7 No se utiliza Los números no se registrarán 

908; 909   No se utiliza Los números no se registrarán 

91 2 4 Prefijo para servicios dentro 
de grupos de usuarios 

Para combinaciones de números, 
exento de autorización de 
numeración 

92 2 4 Prefijo basado en el número 
del usuario final para la 
utilización de diferentes 
servicios 

Para combinaciones de números, 
exento de autorización de 
numeración 

93; 94   No se utiliza Los números no se registrarán 

95 3 5 Combinaciones de cifras 
para servicios en la red 

Exento de autorización de 
numeración 

96; 97   No se utiliza Los números no se registrarán 

980 3 3 Prefijo técnico  

981 3 3 Prefijo técnico de 
encaminamiento para 
asegurar técnicamente la 
preservación del número del 
abonado 
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NDC (indicativo 
nacional de 

destino) o cifras 
iniciales del N(S)N 
(número nacional 

(significativo)) 

Longitud del número 
N(S)N 

Utilización del número E.164 Información adicional Longitud 
mínima 

Longitud 
máxima 

982 3 3 Prefijo técnico de 
encaminamiento para 
asegurar técnicamente la 
preservación del número del 
abonado 

A partir del 01.07.2018, prefijo de 
encaminamiento para 
Comunicaciones de máquina a 
máquina (M2M) 

983–989 3 3 Prefijo técnico  

99   No se utiliza Los números no se registrarán 

Contacto: 

 Sra. Erika Adams 
Directora Adjunta del Departamento de Comunicaciones  
y Servicios de Multimedios 
Autoridad de Reglamentación Técnica de Estonia (ETRA) 
Sõle str. 23ª 
TALLINN 10614 
Estonia 
Tel.: +372 6672072 
Fax: +372 6672001 
E-mail: erika.adams@tja.ee o info@tja.ee 
URL: www.tja.ee 


