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Relación de actividades económicas subvencionables (artículo 5.1 del decreto-ley 29-

2020 de 17-11-2020) 

CNAE CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES ECONÓMICAS 

4743 
Comercio al por menor de equipos de audio y vídeo en establecimientos 

especializados 

4751 Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados 

4752 
Comercio al por menor de ferretería, pintura y vidrio 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 

4761 Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados 

4762 
Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en 

establecimientos especializados 

4763 
Comercio al por menor de grabaciones de música y vídeo en establecimientos 

especializados 

4764 
Comercio al por menor de artículos deportivos en establecimientos 

especializados 

4765 
Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos 

especializados 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados 

4772 
Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos 

especializados 

4775 
Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en 

establecimientos especializados 

4776 
Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, fertilizantes, animales de 

compañía y alimentos para los mismos en establecimientos especializados 

4777 
Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos 

especializados 

4778 
Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 

especializados 

4779 Comercio al por menor de artículos de segunda mano en establecimientos 
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4782 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 

puestos de venta y en mercadillos 

4789 
Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en 

mercadillos 

4799 
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos 

de venta ni en mercadillos 

5510 Hoteles y alojamientos similares 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

5530 Campings y aparcamientos para caravanas 

5590 Otros alojamientos 

5610 Restaurantes y puestos de comidas 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 

5629 Otros servicios de comidas 

5630 Establecimientos de bebidas 

4932 Transporte de taxi 

IAE IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

O18 Artistas de circo 

663 
Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de 

productos alimenticios, incluso bebidas y helados 

674 Servicios especiales de restaurante, cafetería y café-bar 

972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero 

982.2 Tómbolas y rifas autorizadas, fuera de establecimiento permanente 

982.4 
Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración propios de 

ferias y verbenas, fuera de establecimiento permanente 

 

 

 

 


