
 
 

 
 

 

ANEXO I. ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUJETOS A DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Y/O COMUNICACIÓN PREVIA 
 
El presente anexo incluya las actividades ordenadas en los anexos de la  Ley 12/2012, de 
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y determinados 
servicios,  actualizadas a la Ley  14/2013, de 27 de septiembre debiéndose entenderse 
incluidas las que así lo establezca la normativa dictada por la Junta de Andalucía.- 

 

AGRUPACIÓN 43. INDUSTRIA TEXTIL. 

GRUPO 435. FABRICACIÓN DE GÉNEROS DE PUNTO. 

Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe comprende la fabricación de 
medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de todas clases, para señora, 
caballero y niños]. 

GRUPO 439. OTRAS INDUSTRIAS TEXTILES. 
 
Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. (Este epígrafe 
comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos afieltrados; tules, 
encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación de telas no tejidas; tubos, 
fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; cintas, lazos, trenzas y pasamanería, 
etc.). 
 

AGRUPACIÓN 44. INDUSTRIA DEL CUERO. 

GRUPO 442. FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO Y SIMILARES. 

Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epígrafe comprende 
la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros epígrafes, tales como 
artículos de cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.); artículos de 
guarnicionería (correajes, albardones, sillas de montar, látigos y fustas, etc.); artículos de 
botería (botas y corambres), talabartería, equipo militar, artículos de deporte, etc.; así como 
la fabricación de artículos a base de sucedáneos de cuero y repujado]. 

 

AGRUPACIÓN 45. INDUSTRIA DEL CALZADO Y VESTIDO Y OTRAS CONFECCIONES 
TEXTILES. 

GRUPO 452. FABRICACIÓN DE CALZADO DE ARTESANÍA Y A MEDIDA (INCLUIDO EL 
CALZADO ORTOPÉDICO). 

Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida. 
 
Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario. 

GRUPO 454. CONFECCIÓN A MEDIDA DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS 
COMPLEMENTOS. 

Epígrafe 454.1. Prendas de vestir hechas a medida. 
 



 
 

 
 

 

Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida. 
 

AGRUPACIÓN 47. INDUSTRIA DEL PAPEL Y FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE 
PAPEL; ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN. 

GRUPO 474. ARTES GRÁFICAS (IMPRESIÓN GRÁFICA). 

Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como 
multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electroestáticos, sistemas de 
reproducción de planos, etc. 
 

AGRUPACIÓN 49. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 

GRUPO 491. JOYERÍA Y BISUTERÍA. 

Epígrafe 491.1. Joyería. [Este epígrafe comprende el trabajo de piedras preciosas, 
semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de monedas; fabricación de 
joyas, orfebrería, cubertería, medallas y condecoraciones de metales preciosos, plata de 
Ley o metales comunes chapados, así como la fabricación de piezas y accesorios de 
joyería]. 
 
Epígrafe 491.2. Bisutería. [(Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de 
bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños objetos de decoración 
(flores y frutos artificiales, plumas y penachos, etc.)]. 

GRUPO 495. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS. 

Epígrafe 495.9. Fabricación de otros artículos n.c.o.p. (Este epígrafe comprende la 
fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de marfil, ámbar, hueso, 
cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, parafina, pastas de modelar y similares; 
artículos para fumador; pantallas para lámparas; estatuas, figurines, maniquíes, etc.; 
artículos de lujo para adorno. De este epígrafe quedarán excluidos de la aplicación de lo 
dispuesto en esta Ley los talleres de taxidermia, naturalistas, de disecar, preparaciones 
anatómicas y otras industrias manufactureras diversas no especificadas anteriormente). 
 

AGRUPACIÓN 61. COMERCIO AL POR MAYOR. 

GRUPO 615. COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE CONSUMO 
DURADERO. 

Epígrafe 615.6. Galerías de arte. 
 

AGRUPACIÓN 64. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, 
BEBIDAS Y TABACO REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. 

GRUPO 641. COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y 
TUBÉRCULOS. 
 
GRUPO 642. COMERCIO AL POR MENOR DE CARNES Y DESPOJOS; DE 
PRODUCTOS Y DERIVADOS CÁRNICOS ELABORADOS; DE HUEVOS, AVES, 
CONEJOS DE GRANJA, CAZA; Y DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MISMOS. 



 
 

 
 

 

Epígrafe 642.1. Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados 
cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados 
de los mismos. 
 
Epígrafe 642.2. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-
charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y 
derivados cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de 
los mismos. 
 
Epígrafe 642.3. Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-
salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de 
industrias cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, 
embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas características para 
los que estén autorizados; así como de huevos, aves, conejos de granja, caza y de 
productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe 642.4. Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas, 
despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos 
de granja, caza y de productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe 642.5. Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de 
productos derivados de los mismos. 
 
Epígrafe 642.6. Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos 
procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. 

GRUPO 643. COMERCIO AL POR MENOR DE PESCADOS Y OTROS PRODUCTOS DE 
LA PESCA Y DE LA ACUICULTURA Y DE CARACOLES. 

Epígrafe 643.1. Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la 
acuicultura y de caracoles. 
 
Epígrafe 643.2. Comercio al por menor de bacalao y otros pescados en salazón. 

GRUPO 644. COMERCIO AL POR MENOR DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y 
SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS. 

Epígrafe 644.1. Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche 
y productos lácteos 
 
Epígrafe 644.2. Despachos de pan, panes especiales y bollería. 
 
Epígrafe 644.3. Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. 
 
Epígrafe 644.4. Comercio al por menor de helados. 
 
Epígrafe 644.5. Comercio al por menor de bombones y caramelos. 
 
Epígrafe 644.6. Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, 
patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y 
bebidas refrescantes. 



 
 

 
 

 

GRUPO 645. COMERCIO AL POR MENOR DE VINOS Y BEBIDAS DE TODAS CLASES. 

GRUPO 646. COMERCIO AL POR MENOR DE LABORES DE TABACO Y DE 
ARTÍCULOS DE FUMADOR. 
 
Epígrafe 646.8. Comercio al por menor de artículos para fumadores. [Este epígrafe 
autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas proporciones, de material de 
escribir, como carpetas, sobres y pliegos sueltos, plumas, lapiceros, bolígrafos, gomas, 
lacres, frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y postales, siempre que los 
artículos mencionados no contengan metales preciosos. (No incluye tabaco)]. 
 
GRUPO 647. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 
BEBIDAS EN GENERAL. 

Epígrafe 647.1. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de 
bebidas en establecimientos con vendedor. 
Epígrafe 647.2. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga 
una superficie inferior a 120 metros cuadrados. 
 
Epígrafe 647.3. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando 
la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados. 

Epígrafe 647.4. Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y 
bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando 
la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados. 
 

AGRUPACIÓN 65. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO 
ALIMENTICIOS REALIZADO EN ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES. 

GRUPO 651. COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, CONFECCIÓN, 
CALZADO, PIELES Y ARTÍCULOS DE CUERO. 

Epígrafe 651.1. Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, 
alfombras y similares y artículos de tapicería. 
 
Epígrafe 651.2. Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. 
 
Epígrafe 651.3. Comercio al por menor de lencería y corsetería. 
 
Epígrafe 651.4. Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. 
 
Epígrafe 651.5. Comercio al por menor de prendas especiales. 
 
Epígrafe 651.6. Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos 
sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. 
 
Epígrafe 651.7. Comercio al por menor de confecciones de peletería. 

GRUPO 652. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE DROGUERÍA Y 
LIMPIEZA; PERFUMERÍA Y COSMÉTICOS DE TODAS CLASES; Y DE PRODUCTOS 



 
 

 
 

 

QUÍMICOS EN GENERAL; COMERCIO AL POR MENOR DE HIERBAS Y PLANTAS EN 
HERBOLARIOS. 

Epígrafe 652.2. Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, 
limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de 
productos químicos. 
 
Epígrafe 652.3. Comercio al por menor de productos de perfumería y cosmética, y de 
artículos para la higiene y el aseo personal. 
 
Epígrafe 652.4. Comercio al por menor de plantas y hierbas en herbolarios. 
 

GRUPO 653. COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL EQUIPAMIENTO 
DEL HOGAR Y LA CONSTRUCCIÓN. 

Epígrafe 653.1. Comercio al por menor de muebles (excepto los de oficina). 
 
Epígrafe 653.2. Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos 
electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía 
distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina. 
 
Epígrafe 653.3. Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o 
reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). 
 
Epígrafe 654.4 Comercio al por menor de materiales de construcción y de artículos y 
mobiliario de saneamiento. 
 
Epígrafe 653.5. Comercio al por menor de puertas, ventanas y persianas, molduras y 
marcos, tarimas y parquet mosaico, cestería y artículos de corcho. 
 
Epígrafe 653.6. Comercio al por menor de artículos de bricolaje. 
 
Epígrafe 653.9. Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar 
n.c.o.p. 

GRUPO 654. COMERCIO AL POR MENOR DE VEHÍCULOS TERRESTRES, 
AERONAVES Y EMBARCACIONES Y DE MAQUINARIA. ACCESORIOS Y PIEZAS DE 
RECAMBIO. 

Epígrafe 654.1. Comercio al por menor de vehículos terrestres. 
 
Epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos 
terrestres. 
 
Epígrafe 654.3. Comercio al por menor de vehículos aéreos. 
 
Epígrafe 654.4. Comercio al por menor de vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y 
deportivos. 
 
Epígrafe 654.5. Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del 
hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). 



 
 

 
 

 

 
Epígrafe 654.6. Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire 
para toda clase de vehículos. 

GRUPO 656. COMERCIO AL POR MENOR DE BIENES USADOS TALES COMO 
MUEBLES, PRENDAS Y ENSERES ORDINARIOS DE USO DOMÉSTICO. 
 
GRUPO 657. COMERCIO AL POR MENOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN 
GENERAL, ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS. 
 
GRUPO 659. OTRO COMERCIO AL POR MENOR. 

Epígrafe 659.1. Comercio al por menor de sellos, monedas, medallas conmemorativas, 
billetes para coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en 
colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados. 
 
Epígrafe 659.2. Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de 
oficina. 
 
Epígrafe 659.3 Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y 
ópticos, excepto en los que se requiera una adaptación individualizada al paciente y 
fotográficos. 
 
Epígrafe 659.4 Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y 
escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes. 
 
Epígrafe 659.5. Comercio al por menor de artículos de joyería, relojería, platería y 
bisutería. 
 
Epígrafe 659.6. Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas 
deportivas de vestido, calzado y tocado. 
 
Epígrafe 659.7. Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños 
animales. 
 
Epígrafe 659.8. Comercio al por menor denominados «sex-shop». 
 
Epígrafe 659.9. Comercio al por menor de otros productos no especificados en esta 
Agrupación, excepto los que deben clasificarse en el epígrafe 653.9. 
 

AGRUPACIÓN 66. COMERCIO MIXTO O INTEGRADO; COMERCIO AL POR MENOR 
FUERA DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PERMANENTE (AMBULANCIA, 
MERCADILLOS Y MERCADOS OCASIONALES O PERIÓDICOS); COMERCIO EN 
RÉGIMEN DE EXPOSITORES EN DEPÓSITO Y MEDIANTE APARATOS 
AUTOMÁTICOS; COMERCIO AL POR MENOR POR CORREO Y CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS DIVERSOS. 

Nota a la Agrupación 66: No queda comprendida la venta ambulante, en la medida que 
necesariamente requiere de autorización por suponer ocupación del dominio público. 

GRUPO 662. COMERCIO MIXTO O INTEGRADO AL POR MENOR. 



 
 

 
 

 

Epígrafe 662.1. Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y 
cooperativas de consumo. 
 
Epígrafe 662.2. Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación 
y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el 
epígrafe 662.1. 

Nota al grupo 662: No está comprendida en este grupo la venta de tabaco que tiene su 
régimen de autorización propio. 

GRUPO 665. COMERCIO AL POR MENOR POR CORREO O POR CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS DIVERSOS. 

 

AGRUPACIÓN 69. REPARACIONES. 

GRUPO 691. REPARACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOGAR, 
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES Y OTROS BIENES DE CONSUMO. 

Epígrafe 691.1. Reparación de artículos eléctricos para el hogar. 

Epígrafe 691.9. Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. NOTA: Este epígrafe 
comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los epígrafes 
anteriores de este grupo, tales como reparación de calzado y artículos de cuero y 
similares, así como la venta en pequeñas cantidades, con aplicación al calzado de 
betunes, cremas, trencillas, plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de 
goma, reparación de relojes, restauración de obras de arte y antigüedades, reparación y 
conservación de máquinas de escribir, máquinas de coser y hacer punto, aparatos 
fotográficos y ópticos, instrumentos de música, juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, 
plumas estilográficas, muebles, etc. Asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de 
llaves. 
 

AGRUPACIÓN 75. ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES. 

GRUPO 755. AGENCIAS DE VIAJE. 

Epígrafe 755.1. Servicios a otras agencias de viajes. 
 
Epígrafe 755.2. Servicios prestados al público por las agencias de viajes. 
 

AGRUPACIÓN 83. AUXILIARES FINANCIEROS Y DE SEGUROS. ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS. 

GRUPO 833. PROMOCIÓN INMOBILIARIA. 

Epígrafe 833.1. Promoción de terrenos. 
 
Epígrafe 833.2. Promoción de edificaciones. 
 
GRUPO 834. SERVICIOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y A LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
 



 
 

 
 

 

AGRUPACIÓN 84. SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS. 

GRUPO 841. SERVICIOS JURÍDICOS. 
 
GRUPO 842. SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES. 
 
GRUPO 843. SERVICIOS TÉCNICOS (INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO). 

Epígrafe 843.1. Servicios Técnicos de Ingeniería. 
 
Epígrafe 843.2. Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo. 
 
Epígrafe 843.5. Servicios Técnicos de delineación. 

GRUPO 844. SERVICIOS DE PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y SIMILARES. 
 
GRUPO 849. OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS N.C.O.P. 

Epígrafe 849.1. Cobros de deudas y confección de facturas. 
 
Epígrafe 849.2. Servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de escritos, 
planos y documentos. 
 
Epígrafe 849.3. Servicios de traducción y similares. 
 
Epígrafe 849.7. Servicios de gestión administrativa. 
 

AGRUPACIÓN 85. ALQUILER DE BIENES MUEBLES. 

GRUPO 854. ALQUILER DE AUTOMÓVILES SIN CONDUCTOR. 

Epígrafe 854.1. Alquiler de automóviles sin conductor. 
 
Epígrafe 854.2. Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting. 

GRUPO 855. ALQUILER DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE SIN CONDUCTOR. 

Epígrafe 855.3. Alquiler de bicicletas. 

GRUPO 856. ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO. 

Epígrafe 856.1. Alquiler de bienes de consumo. 
 
Epígrafe 856.2. Alquiler de películas de vídeo. 
 
AGRUPACIÓN 86. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES. 

GRUPO 861. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. 

Epígrafe 861.1. Alquiler de viviendas. 
 
Epígrafe 861.2. Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P. 

GRUPO 862. ALQUILER DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA. 
 



 
 

 
 

 

AGRUPACIÓN 93. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN. 

GRUPO 932. ENSEÑANZA NO REGLADA DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
PROFESIONAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Epígrafe 932.1. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior. 
 
Epígrafe 932.2. Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior. 

GRUPO 933. OTRAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 

Epígrafe 933.1. Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, 
etc. 
 
Epígrafe 933.2. Promoción de cursos y estudios en el extranjero. 
 
Epígrafe 933.9. Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, 
mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares, n.c.o.p. 
 

AGRUPACIÓN 96. SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES. 

GRUPO 962. DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y VÍDEOS. 

Epígrafe 962.1. Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto películas en 
soporte de cinta magnetoscópica. NOTA: Este epígrafe faculta para el alquiler de las 
películas. 

GRUPO 966. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS, JARDINES BOTÁNICOS Y 
ZOOLÓGICOS. 

Epígrafe 966.1. Bibliotecas y museos. 
 

AGRUPACIÓN 97. SERVICIOS PERSONALES. 

GRUPO 971. LAVANDERÍAS, TINTORERÍAS Y SERVICIOS SIMILARES. 

Epígrafe 971.1. Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas 
y artículos del hogar usados. 
 
Epígrafe 971.2. Limpieza y teñido de calzado. 
 
Epígrafe 971.3. Zurcido y reparación de ropas. 

GRUPO 972. SALONES DE PELUQUERÍA E INSTITUTOS DE BELLEZA. 

Epígrafe 972.1. Servicios de peluquería de señora y caballero. 
 
Epígrafe 972.2. Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética. 

GRUPO 973. SERVICIOS FOTOGRÁFICOS, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS 
FOTOGRÁFICAS Y SERVICIOS DE FOTOCOPIAS. 

Epígrafe 973.1. Servicios fotográficos. 
 



 
 

 
 

 

Epígrafe 973.2. Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y para 
copia de documentos. 
 
Epígrafe 973.3. Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. 
 

GRUPO 974. AGENCIAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOMÉSTICOS. 
 
GRUPO 975. SERVICIOS DE ENMARCACIÓN. 
 
GRUPO 979. OTROS SERVICIOS PERSONALES N.C.O.P. 

Epígrafe 979.1. Servicios de pompas fúnebres. 
 
Epígrafe 979.2. Adorno de templos y otros locales. 
 
Epígrafe 979.3. Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales. 
 
Epígrafe 979.9. Otros servicios personales n.c.o.p. 
 
 
AGRUPACIÓN 98. PARQUES DE RECREO, FERIAS Y OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON EL ESPECTÁCULO. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, 
PARQUES O RECINTOS FERIALES. 

GRUPO 989. OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ESPECTÁCULO Y EL 
TURISMO. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, PARQUES O RECINTOS FERIALES. 

Epígrafe 989.1. Expedición de billetes de espectáculos públicos. 
 

AGRUPACIÓN 99. SERVICIOS NO CLASIFICADOS EN OTRAS RÚBRICAS. 

GRUPO 999. OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 
Locutorios.» 
 
OTROS.  
 
-Estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación  de servicios de 
comunicaciones electrónicas disponibles para el público, tal como se regulan en la 
Disposición Adicional Tercera de la Ley 12/2012 d e 26 de diciembre.-



 
 

 
 

 

ANEXO I BIS. ACTIVIDADES Y SERVICIOS SUJETOS A DECLARACIÓN RESPONSABLE Y/O COMUNICACIÓN 
PREVIA Y SU CORRELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES EUGO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECTIVA 
DE SERVICIOS. 
 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Actividades 
productivas 

Fabricación de calzado de artesanía y a 
medida (incluido el calzado ortopédico) 

Calzado de artesanía y a medida 452.1 No dispone No dispone No dispone 

    Calzado ortopédico con excepción del considerado producto 
sanitario 

452.2 No dispone No dispone No dispone 

 Confección a medida de prendas de 
vestir y sus complementos 

Prendas de vestir hechas a medida 454.1 No dispone No dispone No dispone 

   Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida 454.2 No dispone No dispone No dispone 

 Fabricación de Géneros de punto Fabricación de calcetería. Este epígrafe comprende la 
fabricación de medias (excepto ortopédicas), calcetines y 
prendas similares de todas clases, para señora, caballero y 
niños). 

435.2 No dispone No dispone No dispone 

 Otras industrias textiles Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. Este 
epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a 
presión, tejidos afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos 
y artículos similares; fabricación de telas no tejidas; tubos, 
fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; cintas, lazos, 
trenzas y pasamanería, etc.) 

439.2 No dispone No dispone No dispone 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Actividades 
productivas 

Fabricación de 
artículos de cuero y 
similares 

Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. Este epígrafe 
comprende la fabricación de artículos de cuero no especificados en 
otros epígrafes, tales como artículos de cuero para usos industriales 
(correas, tacos, tiratacos, etc.); artículos de guarnicionería (correajes, 
albardones, sillas de montar, látigos y fustas, etc.); artículos de botería 
(botas y corambres), talabartería, equipo militar, artículos de deporte, 
etc.; así como la fabricación de artículos a base de sucedáneos de 

442.9 No dispone No dispone No dispone 

 Artes gráficas 
(impresión gráfica) 

Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como 
multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y 
electroestáticos, sistemas de reproducción de planos, etc. 

474.3 No dispone No dispone No dispone 

 Joyería y bisutería Joyería. Este epígrafe comprende el trabajo de piedras preciosas, 
semipreciosas y perlas (corte, tallado, pulido, etc.); acuñación de 
monedas; fabricación de joyas, orfebrería, cubertería, medallas y 
condecoraciones de metales preciosos, plata de Ley o metales 
comunes chapados, así como la fabricación de piezas y accesorios de 
joyería 

491.1 No dispone No dispone No dispone 

  Bisutería. Este epígrafe comprende la fabricación de artículos de 
bisutería, emblemas, distintivos, escarapelas y similares y pequeños 
objetos de decoración (flores y frutos artificiales, plumas y penachos, 
etc. 

491.2 No dispone No dispone No dispone 

 Industrias 
manufactureras 
diversas 

Fabricación de otros artículos n.c.o.p. Este epígrafe comprende la 
fabricación de objetos, tales como artículos religiosos; artículos de 
marfil, ámbar, hueso, cuerno, nácar, coral, etc.; artículos en cera, 
parafina, pastas de modelar y similares; artículos para fumador; 
pantallas para lámparas; estatuas, figurines, maniquíes, etc.; artículos 
de lujo para adorno. De este epígrafe quedarán excluidos de la 
aplicación de lo dispuesto en esta Ley los talleres de taxidermia, 
naturalistas, de disecar, preparaciones anatómicas y otras industrias 
manufactureras diversas no especificadas anteriormente 

495.9 No dispone No dispone No dispone 

Comercio Reparación de 
efectos personales y 
enseres domésticos 

Reparación de artículos eléctricos para el hogar 691.1 Comercio Reparación de efectos 
personales y enseres 
domésticos 

Reparación de 
aparatos 
electrodomésticos y 
de equipos para el 
hogar y el jardín 



 
 

 
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Comercio Reparación de efectos 
personales y enseres 
domésticos 

Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. Este epígrafe 
comprende la reparación de bienes de consumo no especificados en los 
epígrafes anteriores de este grupo, tales como reparación de calzado y 
artículos de cuero y similares, así como la venta en pequeñas 
cantidades, con aplicación al calzado de betunes, cremas, trencillas, 
plantillas, calzadores y efectos análogos, suelas y tacones de goma, 
reparación de relojes, restauración de obras de arte y antigüedades, 
reparación y conservación de máquinas de escribir, máquinas de coser 
y hacer punto, aparatos fotográficos y ópticos, instrumentos de música, 
juguetes, cuchillos, tijeras, paraguas, plumas estilográficas, muebles, 
etc. Asimismo este epígrafe faculta para el duplicado de llaves. 

691,9 Comercio Reparación de efectos 
personales y enseres 
domésticos 

Reparación de otros 
efectos personales y 
artículos de uso 
doméstico 

 Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

Carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de 
huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los 
mismos 

642.1 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
carne y productos 
cárnicos 

   En dependencias de venta de carnicerías-charcuterías, de carnes 
frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y derivados 
cárnicos; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos 
derivados de los mismos 

642.2 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
carne y productos 
cárnicos 

  En dependencias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes 
frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de industrias 
cárnicas y productos cárnicos frescos, crudos, adobados, tocino salado, 
embutidos de sangre (morcillas) y aquellos otros tradicionales de estas 
características para los que estén autorizados; así como de huevos, 
aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos 

642.3 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
carne y productos 
cárnicos 

  En carnicerías, de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y 
derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, conejos de 
granja, caza y de productos derivados de los mismos 

642.4 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
carne y productos 
cárnicos 

  Huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los 
mismos 

642.5 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Otros comercios en 
establecimientos 
especializados 



 
 

 
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD EUGO SERVICIO 
EUGO 

Comercio Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

En casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de 
abasto, frescos y congelados 

642.6 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
carne y productos 
cárnicos 

  Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 641 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
fruta y verdura 

   Pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos 644.1 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de pan 
y productos de 
panadería, confitería, 
pastelería y heladerías 

  En despachos de pan, panes especiales y bollería 644.2 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de pan 
y productos de 
panadería, confitería, 
pastelería y heladerías 

   Productos de pastelería, bollería y confitería 644.3 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de pan 
y productos de 
panadería, confitería, 
pastelería y heladerías 

  Helados 644.4 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de pan 
y productos de 
panadería, confitería, 
pastelería y heladerías 

  Bombones y caramelos 644.5 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de pan 
y productos de 
panadería, confitería, 
pastelería y heladerías 



 
 

 
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD EUGO SERVICIO 
EUGO 

Comercio Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

Masas fritas, con o sin cobertura o rellenos, patatas fritas, productos 
de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y 
bebidas refrescantes 

644.6 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Otros comercios en 
establecimientos 
especializados 

  Vinos y bebidas de todas clases 645 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
bebidas 

  Comercio al por menor de artículos para fumadores. Este epígrafe 
autoriza para realizar el comercio al menudeo, en pequeñas 
proporciones, de material de escribir, como carpetas, sobres y 
pliegos sueltos, plumas, lapiceros, bolígrafos, gomas, lacres, 
frascos de tinta, libretas, blocs, naipes, estampas y postales, 
siempre que los artículos mencionados no contengan metales 
preciosos. (No incluye tabaco) 

646.8 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
tabaco y productos 
de tabaco 

  Cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en 
establecimiento con vendedor 

647.1 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Otros comercios en 
establecimientos 
especializados 

  Cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen 
de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas 
tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados 

647.2 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Otros comercios en 
establecimientos 
especializados 

  Cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de 
autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la 
superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 
399 metros cuadrados 

647.3 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Otros comercios en 
establecimientos 
especializados 

  Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios 
y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, 
denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea 
igual o superior a 400 metros cuadrados 

647.4 Comercio Comercio al por menor de 
productos de consumo en 
establecimientos 
especializados 

No dispone 



 
 

 
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO EUGO 

Comercio Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

Muebles (excepto los de oficina) 653.1 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por menor de 
muebles, aparatos de 
iluminación y otros 
artículos de uso doméstico 
en establecimientos 

   Material y aparatos eléctricos, electrónicos electrodomésticos y 
otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de 
energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina 

653.2 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por menor de 
aparatos 
electrodomésticos en 
establecimientos 

   Artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo 
(incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos) 

653.3 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por menor de 
ferretería, pintura y vidrio 
en establecimientos 

   Materiales de construcción y de artículos y mobiliario de 
saneamiento 

653.4 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por menor de 
ferretería, pintura y vidrio 
en establecimientos 

   Puertas, ventanas y persianas, molduras y marcos, tarimas y 
parquet mosaico, cestería y artículos de corcho 

653.5 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos nuevos 
en establecimientos 
especializados 

  Artículos de bricolaje 653.6 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos nuevos 
en establecimientos 
especializados 

   Otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. 653.9 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos nuevos 
en establecimientos 
especializados 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO EUGO 

Comercio Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

Productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y 
artículos de tapicería 

651.1 Comercio Comercio al por menor 
de productos de 
consumo no alimenticio 

Comercio al por menor 
de textiles en 
establecimientos 
especializados 

   Toda clase de prendas para el vestido y tocado 651.2 Comercio Comercio al por menor 
de productos de 
consumo no alimenticio 

Comercio al por menor 
de prendas de vestir en 
establecimientos 

   Lencería y corsetería 651.3 Comercio Comercio al por menor 
de productos de 
consumo no alimenticio 

Comercio al por menor 
de prendas de vestir en 
establecimientos 

  Artículos de mercería y paquetería 651.4 Comercio Comercio al por menor 
de productos de 
consumo no alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos 
nuevos en 
establecimientos 
especializados 

   Prendas especiales 651.5 Comercio Comercio al por menor 
de productos de 
consumo no alimenticio 

Comercio al por menor 
de prendas de vestir en 
establecimientos 

   Calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, 
cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general 

651.6 Comercio Comercio al por menor 
de productos de 
consumo no alimenticio 

Comercio al por menor 
de calzado y artículos 
de cuero en 
establecimientos 

   Confecciones de peletería 651.7 Comercio Comercio al por menor 
de productos de 
consumo no alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos 
nuevos en 
establecimientos 
especializados 

   Productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, 
barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y 
de productos químicos 

652.2 Comercio Comercio al por menor 
de productos 
farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e 
higiene 

Comercio al por menor 
de productos 
cosméticos e higiénicos 
en establecimientos 
especializados 



 
 

 
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Comercio Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

Productos de perfumería, y cosmética, y de artículos para la higiene y el 
aseo personal 

652.3 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
farmacéuticos, 
artículos médicos, 
belleza e higiene 

Comercio al por 
menor de productos 
cosméticos e 
higiénicos en 
establecimientos 
especializados 

   Plantas y hierbas en herbolarios 652.4 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por 
menor de flores, 
plantas, semillas y 
fertilizantes en 
establecimientos 
especializados 

   Pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de 
caracoles 

643.1 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
pescado y marisco 

  Bacalao y otros pescados en salazón 643.2 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo en 
establecimientos 
especializados 

Establecimientos 
especializados de 
pescado y marisco 

  Vehículos terrestres 654.1 Comercio Venta, mantenimiento 
y reparación de 
vehículos 

Venta de vehículos 
automóviles, otros 
vehículos y 
motocicletas 

  Accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres 654.2 Comercio Comercio de 
repuestos y 
accesorios de 
vehículos 

Comercio al por 
menor de repuestos 
y accesorios de 
vehículos de motor 

  Vehículos aéreos 654.3 Comercio Venta, mantenimiento 
y reparación de 
vehículos 

Venta de vehículos 
automóviles, otros 
vehículos y 
motocicletas 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Comercio Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

Vehículos fluviales y marítimos de vela o motor y deportivos 654.4 Comercio Venta, mantenimiento 
y reparación de 
vehículos 

Venta de vehículos 
automóviles, otros 
vehículos y 
motocicletas 

  Toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, 
médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos) 

654.5 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos 
nuevos en 
establecimientos 
especializados 

  Cubiertas, bandas o bandejas y cámaras de aire para toda clase de 
vehículos 

654.6 Comercio Comercio de 
repuestos y 
accesorios de 
vehículos 

Comercio al por 
menor de repuestos 
y accesorios de 
vehículos de motor 

  Bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de 
uso doméstico 

656 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por 
menor de artículos 
de segunda mano 
en establecimientos 
especializados 

  Instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios 657 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos 
nuevos en 
establecimientos 
especializados 

  Sellos, monedas, medallas conmemorativas, billetes para 
coleccionistas, obras de arte y antigüedades, minerales sueltos o en 
colecciones, fósiles, insectos, conchas, plantas y animales disecados. 

659.1 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por 
menor de artículos 
de segunda mano 
en establecimientos 
especializados 

  Muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina 659.2 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos 
nuevos en 
establecimientos 
especializados 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO EUGO 

Comercio Comercio al por menor 
en establecimientos 
especializados 
permanentes 

Aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos y ópticos, excepto en los 
que se requiera una adaptación individualizada al paciente y 
fotográficos 

659.3 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
farmacéuticos, 
artículos médicos, 
belleza e higiene 

Comercio al por menor 
de productos médicos y 
ortopédicos en 
establecimientos 
especializados 

  Libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de 
dibujo y bellas artes 

659.4 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por menor 
de periódicos y libros en 
establecimientos 
especializados 

  Artículos de joyería, relojería, platería y bisutería 659.5 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por menor 
de artículos de relojería 
y joyería en 
establecimientos 
especializados 

  Juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado 
y tocado 

659.6 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos 
nuevos en 
establecimientos 
especializados 

  Semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales 659.7 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Comercio al por menor 
de flores, plantas, 
semillas y fertilizantes 
en establecimientos 
especializados 

 Comercio al por menor 
por correo o por 
catálogo de productos 
diversos 

Sex-shop 659.8 Comercio Comercio al por 
menor de productos 
de consumo no 
alimenticio 

Otro comercio al por 
menor de artículos 
nuevos en 
establecimientos 
especializados 

  Otros productos no especificados en esta agrupación, excepto los que 
deben clasificarse en el epígrafe 653.9 

659.9 Comercio No dispone No dispone 

  Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos 665 Comercio Comercio al por 
menor no realizado en 
establecimientos 

Comercio al por menor a 
distancia 



 
 

 
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO EUGO 

Comercio Comercio mixto o 
integrado al por menor 

Comercio al por menor de toda clase de artículos en economatos y 
cooperativas de consumo. 

662.1 Comercio Comercio al por 
menor en 
establecimientos no 
especializados 

No dispone 

  Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo 
alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los 
especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1 

662.2 Comercio Comercio al por 
menor en 
establecimientos no 
especializados 

No dispone 

 Comercio al por mayor 
de artículos de 
Consumo Duradero 

Galerías de arte 615.6 Comercio No dispone No dispone

Oficinas Actividades turísticas Servicios a otras agencias de viajes 755.1 Servicios 
empresariales 

Actividades 
empresariales 

Otras actividades de 
apoyo a las empresas 

  Servicios prestados al público por las agencias de viajes 755.2 Transporte, 
almacenamiento
, 
comunicaciones 
y turismo 

Actividades turísticas Agencias de viaje 

  Expedición de billetes de espectáculos públicos 989.1 Transporte, 
almacenamiento
, 
comunicaciones 
y turismo 

Actividades turísticas Venta de entradas 

 Actividades de alquiler Alquiler de automóviles sin conductor 854.1 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades de alquiler Alquiler de automóviles 
y vehículos de motor 
ligeros 

  Alquiler de automóviles sin conductor en régimen de renting 854.2 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades de alquiler Alquiler de automóviles 
y vehículos de motor 
ligeros 

  Alquiler de bicicletas 855.3 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades de alquiler Alquiler de artículos de 
ocio y deportivos 

  Alquiler de bienes de consumo 856.1 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades de alquiler Alquiler de otros efectos 
personales y artículos 
de uso doméstico 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD EUGO SERVICIO EUGO 

Oficinas Actividades de alquiler Alquiler de películas de vídeo 856.2 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades de alquiler Alquiler de cintas de 
vídeo y discos 

   Alquiler de viviendas de naturaleza urbana 861.1 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades inmobiliarias Agentes de la propiedad 
inmobiliaria 

  Alquiler de locales industriales y otros alquileres N.C.O.P. 861.2 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades inmobiliarias Agentes de la propiedad 
inmobiliaria 

  Alquiler de bienes inmuebles de naturaleza rústica 862 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades inmobiliarias Agentes de la propiedad 
inmobiliaria 

 Actividades 
inmobiliarias 

Promoción de terrenos 833.1 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades inmobiliarias Promoción inmobiliaria 

   Promoción de edificaciones 833.2 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades inmobiliarias Promoción inmobiliaria 

  Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad 
industrial 

834 Actividades 
inmobiliarias y 
de alquiler 

Actividades inmobiliarias Promoción inmobiliaria 

 Servicios prestados a 
las empresas 

Servicios Jurídicos 841 Servicios 
empresariales 

Actividades de servicios 
de profesiones colegiadas 

Abogado 

  Servicios Financieros y contables 842 Servicios 
empresariales 

Actividades de servicios 
de profesiones colegiadas 

Economista 

  Servicios Técnicos de Ingeniería 843.1 Servicios 
empresariales 

Actividades de servicios 
de profesiones colegiadas 

Múltiples 

  Servicios Técnicos de arquitectura y urbanismo 843.2 Servicios 
empresariales 

Actividades de servicios 
de profesiones colegiadas 

Múltiples 

  Servicios Técnicos de delineación 843.5 Servicios 
empresariales 

Actividades de servicios 
de profesiones colegiadas 

Delineante 



 
 

 
 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Oficinas Servicios prestados a 
las empresas 

Servicios de Publicidad, relaciones públicas y similares 844 Servicios 
empresariales 

Actividades de 
servicios de 
profesiones 
colegiadas 

No dispone 

  Servicios mecanográficos, taquigráficos, de reproducción de 
escritos, planos y documentos 

849.2 Servicios 
empresariales 

Actividades 
empresariales 

Actividades de 
fotocopiado, 
preparación de 
documentos y otras 
actividades 
especializadas de 
oficina 

  Servicios de traducción y similares 849.3 Servicios 
empresariales 

Actividades 
empresariales 

Traducción e 
interpretación 

  Servicios de gestión administrativa 849.7 Servicios 
empresariales 

Actividades 
empresariales 

Servicios 
administrativos 
combinados 

 Actividades 
cinematográficas 

Distribución y venta de películas cinematográficas, excepto 
películas en soporte de cinta magnetóscopia. 

962.1 Información y 
comunicaciones 

Actividades 
cinematográficas, de 
video y de programas 
de televisión, 
grabación de sonido y 
edición musical 

Actividades de 
distribución 
cinematográfica y de 
vídeo 

Servicio 
personal 

Actividades de 
servicios personales 

Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de 
prendas y artículos del hogar usados 

971.1 Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

Actividades de 
servicios personales 

Lavado y limpieza 
de prendas textiles y 
de piel 

  Limpieza y teñido de calzado 971.2 Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Servicio 
personal 

Actividades de 
servicios personales 

Zurcido y reparación de ropas 971.3 Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 

  Servicios de peluquería de señora y caballero 972.1 Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

Actividades de 
servicios personales 

Peluquería y otros 
tratamientos de 
belleza 

  Actividades de 
servicios personales 

Salones e institutos de belleza y gabinetes de estética 972.2 Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

Actividades de 
servicios personales 

Peluquería y otros 
tratamientos de 
belleza 

  Servicios fotográficos 973.1 Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 

  Máquinas automáticas, sin operador, para fotografías de personas y 
para copia de documentos 

973.2 Otras actividades 
sociales y de 
servicios prestados 
a la comunidad; 
servicios personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR EUGO ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Servicio 
personal 

Actividades de 
servicios personales 

Servicios de copias de documentos con máquinas 
fotocopiadoras 

973.3 Otras actividades 
sociales y de servicios 
prestados a la 
comunidad; servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 

  Agencias de prestación de servicios domésticos 974 Otras actividades 
sociales y de servicios 
prestados a la 
comunidad; servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 

  Servicios de pompas fúnebres 979.1 Otras actividades 
sociales y de servicios 
prestados a la 
comunidad; servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Pompas fúnebres y 
actividades 
relacionadas 

  Adorno de templos y otros locales 979.2 Otras actividades 
sociales y de servicios 
prestados a la 
comunidad; servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Pompas fúnebres y 
actividades 
relacionadas 

  Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales 979.3 Otras actividades 
sociales y de servicios 
prestados a la 
comunidad; servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Servicio 
personal 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios personales n.c.o.p. 979.9 Otras 
actividades 
sociales y de 
servicios 
prestados a la 
comunidad; 
servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 

  Servicios de enmarcación 975 Otras 
actividades 
sociales y de 
servicios 
prestados a la 
comunidad; 
servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 

 Educación Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional, no superior 932.1 Educación Otras enseñanzas Otra educación 

  Enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional superior 932.2 Educación Otras enseñanzas Otra educación 

  Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos , 
aeronáuticos, etc. 

933.1 Educación Otras enseñanzas Escuelas de 
conducción y 
pilotaje 

  Promoción de cursos y estudios en el extranjero 933.2 Educación Otras enseñanzas Actividades 
auxiliares a la 
educación 

  Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, 
mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y 
similares, n.c.o.p. 

933.9 Educación Otras enseñanzas Otra educación 



 
 

 
 

 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DETERMINADOS SERVICIOS 

GRUPO SUBGRUPO ACTIVIDAD EPÍGRAFE 
CNAE 

SECTOR 
EUGO 

ACTIVIDAD 
EUGO 

SERVICIO 
EUGO 

Servicio 
personal 

Bibliotecas, archivos, 
museos, jardines 
botánicos y zoológicos 

Bibliotecas y museos 966.1 Otras 
actividades 
sociales y de 
servicios 
prestados a la 
comunidad; 
servicios 
personales 

Instituciones culturales Múltiples 

 Otros servicios 
n.c.o.p. 

Locutorios 999 Otras 
actividades 
sociales y de 
servicios 
prestados a la 
comunidad; 
servicios 
personales 

Actividades de 
servicios personales 

Otros servicios 
personales 

 


