
 

 

 

Solicitud de número de teléfono nuevo 

 

Gracias por elegir Skype Empresarial como su proveedor de servicios. Para poder adquirir 
números de teléfono nuevos, es necesario completar y enviar este formulario a Skype 
Empresarial. Le mantendremos informado sobre su progreso. 

IMPORTANTE 

1. Las solicitudes para distintos tipos de números se deben realizar en diferentes 
formularios y envíos. Solo se puede solicitar un tipo de número por solicitud y 
formulario. Más información. 

2. Es necesario tener una dirección de oficina completa que sea válida para solicitar los 
números. En cada solicitud o formulario, solo se puede incluir una "dirección para 
llamadas de emergencia". 

 

1. Tipo de número solicitado  
1 más atrás 

 
 
Ejemplo:  
Número de suscriptor 
Número gratuito del servicio 

2. Dirección de oficina para llamadas de 
emergencia 
2 más atrás 

 

3. Número CIF/NIF  
4. Cantidad de números que se solicita  

NOTA: Los números se solicitan en tamaño de 
bloque (1/10/100) 

 
Ejemplo: 
1, 2, 3, 10, 20, 100, etc. 

5. Listado de directorios □ No publicar la información de mi empresa. 

□ Sí, me gustaría publicar la información de mi 
empresa con ciertos números. Si elige esta 
opción, una vez que los números estén 
disponibles, nos pondremos en contacto con 
usted para confirmar cuáles son los que quiere 
publicar en la guía de teléfonos nacional.  
 

Datos del cliente  
6. Nombre de la empresa  
7. Dominio de empresa  



 

 

8. Dirección de correo electrónico de la persona 
autorizada 

 

9. Número de teléfono de la persona autorizada  
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