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ANEXO III 
 

 
Actividad  Comercial 
 
 4711.- comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco;  
 4719.- otro comercio al por menor en establecimientos no especializados, únicamente si se 
comercializan productos de carácter cotidiano conforme a lo señalado en el apartado cuarto;  
 4721.- comercio al por menor de frutas y hortalizas en establecimientos especializados;  
 4722.- comercio al por menor de carne y productos cárnicos en establecimientos especializados;  
 4723.- comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados;  
 4724.- comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en 
establecimientos especializados;  
 4725.- comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados,  
 4729.- otro comercio al por menor de productos alimenticios en establecimientos especializados . 
4751.- Comercio al por  menor de textiles en  establecimientos especializados 
4753.- Comercio al por menor de  alfombras, moquetas y  revestimientos de paredes y  suelos en  
establecimientos especializados . 
4754.- Comercio al por menor de  aparatos  electrodomésticos en  establecimientos especializados 
4759.- Comercio al por  menor de  muebles , aparatos de  iluminación  y  otros  artículos de  uso  
doméstico en establecimientos  especializados. 
4775.- comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos 
especializados;  
 
 
Actividad  Hostelera y de restauración 

5610.- Restaurantes y puestos de comidas 
5621.- Provisión de comidas preparadas para eventos 
5629.- Otros servicios de comidas 
5630.- Establecimientos de bebidas 
5510.- Hoteles y alojamientos similares 
5520.- Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 
5530.- campings y aparcamientos para caravanas 
5590.- Otros alojamientos 

 
 

Otros  servicios personales 
 

960.- Otros servicios personales: 
    9601.- Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel 

9602.- Peluquería y otros tratamientos de belleza 
9603.- Pompas fúnebres y actividades relacionadas 
9604.- Actividades de mantenimiento físico 

   9609.- Otros servicios personales n.c.o.p. 
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