ANEXO I
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ACTIVIDADES DENTRO DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN PREVIA.








































Academias de formación.
Actividades asociativas.
Actividades organizaciones políticas.
Administración de inmuebles residenciales.
Adquisición, explotación y enajenación de bienes inmueble.
Agencia de seguros.
Agencia de viajes.
Agentes de propiedad inmobiliaria.
Agentes y corredores de seguros.
Alquiler soportes musicales.
Alquiler videojuegos.
Artículos para equipamiento del hogar.
Asesoría sistemas de calidad.
Asistencia y servicios sociales.
Asociación empresarios comercio.
Autoescuela.
Comercio menor confecciones de peletería.
Comercio e instalación puertas automáticas.
Compra venta de bienes inmobiliarios.
Consulta aplicaciones informáticas.
Consulta, asesoramiento, práctica legal derecho.
Desarrollo e implantación programas informáticos.
Elaboración adornos flores secas.
Estancos.
Fisioterapeuta.
Formación adultos y formación profesional continua.
Gabinete psicopedagógico.
Gestión de soportes publicitarios.
Gestión fiscal, laboral y contable.
Logopedia, centro psicopedagógico.
Loterías y apuestas.
Mobiliario cocina, almacén.
Mobiliario oficinas, almacén.
Oficina de construcciones.
Oficina técnica.
Oficina limpiezas.
Otras enseñanzas, idiomas y otros.
Promoción inmobiliaria oficina.
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Publicidad y comunicaciones.
Recogida, transporte, entrega correspondencia, paquetería.
Reparación de ropa.
Reparación equipos informáticos.
Reparación relojes y joyería.
Servicios de limpieza.
Servicios financieros y contables.
Servicios generales de construcción.
Servicios técnicos e ingeniería.
Taller de orfebrería.
Taller de publicidad y otros.
Taller manualidades.
Venta menor accesorios baños.
Venta menor artículos relojería, joyería, platería.
Venta menor artículos baño (muebles).
Venta menor artículos de regalo.
Venta menor artículos deporte.
Venta menor calzado y artículos cuero.
Venta menor cosméticos y artículos tocado.
Venta menor de cuadros y enmarcado.
Venta menor de textiles/telas/mercería.
Venta menor electrodomésticos, aparatos radio, televisión.
Venta menor ferretería.
Venta menor fontanería.
Venta menor juguetes, artículos deporte.
Venta menor libros, periódicos, papelería.
Venta menor marcos y molduras.
Venta menor material bricolaje.
Venta menor muebles, aparatos iluminación y hogar.
Venta menor óptica, fotografía, precisión.
Venta menor prendas de vestir.
Venta menor artículos médicos y ortopédicos.
Venta bicicletas.
Venta menor artículos de bricolaje.
Venta menor de accesorios de cosmética.
Venta menor máquinas de oficina.
Venta telefonía móvil.
Venta videojuegos.
Videoclub.
Vigilancia y seguridad

