Solicitud de habilitación simplificada
Listado de actividades no riesgosas:
Comercios minoristas:
Acuario
Aeromodelismo
Alambres - Tejidos metálicos
Alfombras
Antigüedades
Arte
Artesanías
Audio (Art. y equipos de)
Automotores de transporte y ss.
Automotres (de transporte y trac.)
Automóviles nuevos
Automóviles usados
Automóvil (Repuestos y accesorios)
Bazar - Menaje
Bicicleta - Rodados
Botonería
Camiserías
Cámaras y cubiertas
Camping (Artículos de)
Canastería - Mimbrerías
Cartonería
Casa de Remates
Caucho (art. de)
Caza (Artículos de)
Cerrajería
Cigarrería
Cine - Fotografía
Construcción sin dep. anexo
Cotillón (art. de)
Cristalería (Artículos de)
Cuadros - Marcos - Espejos
Cuchillería
Culto (Art. de)
Deportes (Art. de)
Dibujo (Art. de)
Disquerías
Electrónicos (electro-telefonía)
Embarcaciones
Escritorio (Art. de)
Fantasías
Farmacia
Filatelia - Numismática

Florería
Forrajería y/o semillería con procesamiento
Gastronomía (art. de)
Grandes tiendas
Herrajes (accesorios y reparación)
Hogar (art. de)
Iluminación (Art. de)
Instrumental médico
Jardinería (Muebles de)
Joyería - Relojería
Juguetería
Lencería
Librería
Máquinas, herramientas y motores industriales
Máquinas y herramientas agrícolas
Máquinas de oficina
Marmolería sin taller anexo
Marroquinería
Mercado - Feria internada
Mercería
Motocicletas
Mueblería (Exposición y venta)
Musicales (Instrumentos)
Oficina (Art. de)
Óptica
Ortopédicos (Artículos)
Pañalería (Venta)
Papelería
Paragüería
Peletería
Perfumería
Pesca (Artículos de)
Pisos y revestimientos (Exposición y ventas)
Plásticos (Art. de)
Platería
Precisión (Art. de)
Quiosco (diarios y revistas)
Quiosco (lotería)
Regalos - Boutique
Regionales (Artículos)
Repuestos varios
Rodados infantiles
Ropa blanca
Sanitarios Artefactos
Sedería
Semillería (Doméstica sin procesamiento)
Talabartería

Tapicería (Art. de)
Tejidos
Tienda
Vestir
Veterinaria
Vidriería
Vivero (Venta de plantas)
Zapatería - zapatillería
Servicios:
Adiestramiento canino
Agencia comercial de empleo, etc
Agencias de viajes y turismo
Agencias de autos y motos
Agencias inmobiliarias
Alquiler de bicicletas
Alquiler de video casette
Asociación de profesionales promoción sin fines de lucro
Autocamping
Bolsa de valores, de comercio
Cámaras, corporaciones
Caños de escape
Casa de baños
Cerrajería
Copias, reproducción y fotografía
Copias heliográficas
Estudio y consultorio profesional
Electricidad del automotor - instrumental y afinación
Fúnebres (Oficina)
Fúnebres (salas de velatorio)
Peluquería y servicios para animales domésticos
Procesamiento de datos
Reparación de aparatos (electrodomésticos)
Reparación de artículos del hogar
Reparación de bicicletas y triciclos
Reparación de calzado y artículos de cuero
Reparación de cámaras fotográficas y equipos
Reparación de relojes y joyas
Reparación de instrumentos musicales
Reparación de máquinas de coser y tejer
Reparación de máquinas de escribir
Reparación de receptores de radio y TV
Industrias:

Software

