
DELEGACIÓN DE DEFENSA EN MADRID 
POTENCIACIÓN DE LA ATENCIÓN TELEFONICA Y TELEMATICA 

Ante las limitaciones que la actual situación impone y con el objetivo de recuperar la vida cotidiana, 
minimizando el riesgo y asegurando la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía, desde la 
Delegación, en tanto en cuanto sigan en vigor las limitaciones de movilidad que impone el Estado de 
Alarma, se ha potenciado la atención telefónica poniendo a disposición del personal los siguientes 
números de teléfono, que aparecen al final de estas instrucciones, donde podrán elevar sus consultas. 

Además podrán remitir al correo electrónico: dd.madrid@oc.mde.es cualquier consulta. Y podrán 
seguir haciendo uso de los correos electrónicos de las distintas Áreas que ustedes ya conocen, donde 
les responderán a cuestiones más concretas y en esta situación extraordinaria realizar algunos 
trámites.  

En cualquier caso, se recuerda: 

Que mientras esté en vigor el estado de Alarma se suspende los plazos administrativos para la 
tramitación de cualquier procedimiento, reanudándose al perder la vigencia el RD que establece el 
Estado de Alarma y las prórrogas que se puedan aprobar. 

La Sede electrónica Central del Ministerio de Defensa (https://sede.defensa.gob.es/acceda/) permite 
hacer en la pestaña superior izquierda PROCEDIMIENTOS un gran número de trámites sin salir de 
casa.  

*CITA PREVIA. Inicialmente no se dará cita previa, solo se atenderá presencialmente aquellos casos 
extraordinarios que previamente hayan sido autorizados. La atención presencial con cita previa 
empezará en la Fase II de transición, cuyas fechas fijará el Gobierno para cada provincia. 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
https://sede.defensa.gob.es/acceda/


INFORMACIÓN GENERAL DE 
LA DELEGACIÓN 

913089818/ 
671672198 

ASUNTOS PERSONAL 
MILITAR.  

CITA PREVIA*  

913089834 

CERTIFICADOS SEGURIDAD 
SOCIAL 

913089836 

PRESENTACIONES, 
ACREDITACIONES Y  ARMAS 

913089861 

ASUNTOS GENERALES 
PERSONAL MILITAR 

913089847 

PENSIONES Y RESERVISTAS 
ESPECIAL DISPONIBILIDAD 

913089866 

CONVOCATORIAS DE 
TROPA Y MARINERIA. 

CITA PREVIA* 

913089892 

RESERVISTAS 
VOLUNTARIOS  

913089840 



 

OFICINA DELEGADA DE 
ALCALA DE HENARES. 

CITA PREVIA* 

918891696 
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