
                 Ayuntamiento de Tres Cantos
                     Concejalía de Desarrollo Local

LÍNEA 1: SUBVENCIÓN PARA LA INNOVACIÓN COMERCIAL

ANEXO 1: GRUPOS Y EPÍGRAFES DEL IAE OBJETO DE SUBVENCIÓN_2019

a) Sección 1:  Actividades empresariales: Marque el epígrafe de su empresa por el que será objeto de 
subvención.  Si solo figura en esta lista el grupo  de tres cifras, entran todos los epígrafes del grupo, caso 
contrario, solo los epígrafes que aparecen en el listado. 

Grupo/e
pígrafe 

Descripción Marque su 
epígrafe √ 

641   Comercio minorista de frutas y verduras.

642 Comercio minorista de carnes, aves, huevos y caza.

643  Comercio minorista de pescados.

644   Comercio minorista de pan, pasteles, confitería, lácteos.

645  Comercio minorista de vinos y bebidas.

646.1 Comercio menor de tabacos en expendiduría

646.8 Comercio menor de artículos para fumadores

647.1 Comercio menor de productos alimenticios y bebidas

647.2 Comercio menor de productos alimenticios en menos de 120 m2

651  Comercio menor de productos textiles, confección, calzado, piel y cuero.

652  Comercio menor de medicamentos y productos farmacéuticos y herbolarios.

653 Comercio menor de artículos para equipamientos de hogar y construcción.

654 Comercio al por menor de vehículos , aeronaves, embarcaciones, accesorios

656  Comercio minorista bienes usados.

657    Comercio minorista instrumentos de música y accesorios.

659   Otro comercio al por menor

665  Comercio menor por correo o catálogo. para las ventas por Internet.

671 Servicios de alimentación en restaurantes.

672    Servicios de alimentación en cafeterías.

673   Servicios de alimentación en cafés y bares, con y sin comida.

675    Café bares en quioscos

676    Chocolaterías, Heladerías y Horchaterías

691  Reparación de artículos eléctricos para el hogar, vehículos y otros bienes. 

699    Otras reparaciones no clasificadas en otros epígrafes. 

751.5 Engrase y lavado de vehículos.

755.2 Servicios prestados al público en Agencias de Viajes.

834    Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria. 

856.2 Alquiler de películas de vídeo (faculta para la venta de DVD).

971 Lavanderías, Tintorerías y Servicios similares.  

972    Salones de peluquería e institutos de belleza. 

973    Servicios fotográficos y fotocopias.

975   Servicios de enmarcación.

De conformidad con la Ley 15/1999 de protección de datos, se informa que los datos recogidos pasarán a formar parte de un fichero
propiedad del Ayuntamiento de Tres Cantos, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Podrá ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación en el Registro General, Plaza del Ayuntamiento, s/n Tres Cantos (Madrid) 
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