CATÁLOGO DE GIROS SARE
Municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.

CODIGO
SCIAN

461110

531311

N/A

541190

No.

1

GIRO ECONÓMICO

Abarrotes y Miscelánea

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Comercio al por menor de gran variedad de
productos comestibles y no comestibles, venta de
refrescos, productos de higiene personal, productos
de limpieza del hogar, productos enlatados y
similares, sin venta de bebidas alcohólicas.

Administración de inmuebles, prestando servicios
tales como: cobro de rentas, pago de impuestos,
contratación de servicios de mantenimiento,
seguridad, eliminación de basura entre otros para el
buen funcionamiento y conservación de los
inmuebles.

2

Administración de bienes inmuebles

3

Afiladuría

Servicio de afilado a todo tipo de herramientas de
corte.

Agencia aduanal

Asesoría legal, tramitación para la importación y
exportación de mercancías en general, clasificación
de mercancías, regularización y nacionalización de
vehículos y camionetas.

4

561320
561330

5

Agencia de empleos

Reclutamiento, selección y colocación de personal
a cualquier nivel laboral, en el cual se le cobra
una tarifa o comisión al que ocupara dicho
personal así como a la persona que requiera el
empleo.

484210

6

Agencia de mudanza

Servicio de transportación, almacenaje, empaque, y
mudanza, para menaje de residencia, cambios de
oficina, repartos, transportes locales, nacionales, y
especialización en montaje y desmontaje de todo
tipo de muebles.

541810

524130
524210

7

8

Agencia de publicidad

Agencia de seguros

Servicios integrales de asesoría, diseño,
producción y difusión de campañas publicitarias
en medios masivos de comunicación en: Radio,
televisión y medios impresos en la vía pública,
medios de transporte y exposiciones.

Avalar y responder a título oneroso por acciones,
de responsabilidad penal o civil del afianzado,
instituciones que puedan resultar afectadas en
caso de incumplimiento o malos constituyendo un
seguro, garantía o cobertura para las manejos del
afianzado,

561510
561520
561590

Asesoría, planeación y organización de itinerarios
de viajes turísticos o de negocios; promoción de
paquetes turísticos, reservación de espacios en
hoteles y medios de transporte, entre otros.

9

Agencia de viajes

10

Alimentos para animales y productos veterinarios

Comercio al por menor, de alimentos,
medicamentos y accesorios para mascotas; incluye
información y consejos sobre distintas razas.

11

Alquiler de automóviles

Alquiler de automóviles con y sin chofer entrega y
recolección a domicilio.

12

Alquiler de casas

Alquiler sin intermediación de viviendas
amuebladas sin servicio de hotelería, sin amueblar,
así como, oficinas, locales, y similares.

13

Alquiler de Equipo de audio, luz, y sonido

Servicio de alquiler de equipo de audio profesional,
luces inteligentes, sonido, burbujas, niebla,
pantallas gigantes, y obsequios para animación.

532420

14

Alquiler de equipo de cómputo

542492

15

Alquiler de equipo para transportar y levantar materiales

532310

16

Alquiler de maquinaria en general

485320 Con chofer
532110 Sin Chofer

531111 Amuebladas
531112 No
amuebladas

N/A

Alquiler de equipo de cómputo y sus periféricos
tales como, Impresoras, monitores, cañones,
scanner, equipos de comunicación informática
entre otros.
Alquiler de máquinas y equipos de carga para uso
industrial y comercial.

Alquiler de bombas de agua, plantas de luz,
escaleras eléctricas, cortadoras de césped,
compresores, lavadora de presión, entre otras.
Alquiler de vibradores de concreto, placa vibradora,
rodillo sencillo, allanadora, rompedora, bailarina,
revolvedoras, plataforma hidráulica, escalera
hidráulica, cortadora para concreto entre otro
equipo ligero para la construcción.

532492

17

Alquiler de maquinaria para construcción

532291

18

Alquiler de mobiliario para fiestas

Alquiler de mobiliario para fiestas tales como,
toldos, carpas, lonas, mesas, sillas, tablones,
manteles, cubiertos y similares.

19

Alquiler de trajes y vestidos para eventos

Alquiler de prendas de vestir y accesorios para
dama, smoking, trajes, camisas y corbatas para
caballero.

20

Anuncios luminosos

N/A

339950

Elaboración de anuncios luminosos, toldos
luminosos, anuncios preventivos, rotulación de
vehículos, señalización interior y exterior, lonas
publicitarias, neón y panorámicos.

464122

Comercio al por menor de artículos y accesorios
ortopédicos como: prótesis, muletas, silla de
ruedas, zapatos, artículos auditivos, collarines,
pañales entre otros.

21

Aparatos y accesorios ortopédicos

465915

22

Artesanías

Comercio al por menor de artesanías o de
imitación artesanal de cualquier tipo de material
como: tela, vidrio, cerámica, metal, madera,
materiales transables entre otros, sin venta de
juegos pirotécnicos

466319

23

Artículos de mesa y ornamentales

Comercio al por menor de artículos de mesa, tales
como: cubiertos, platos, vasos, vajillas, baterías de
cocina, figurillas ornamentales de cualquier
material como vidrio, cristal, cerámica, metal,
plástico entre otros.

24

Prendas y artículos de piel

Comercio al por menor de prendas de vestir de
piel y/o de cuero de cerdo, ternera, borrego,
gamuza u otras pieles, así como artículos de vestir
como zapatos bolsas, portafolios, maletas,

467115

25

Artículos de jarcería (Artículos de Limpieza)

465215

26

Artículos deportivos

27

Artículos para decoración de interiores

Comercio al por menor de alfombras, cortinas,
persianas, puertas plegadizas, zoclo de madera,
tapices en general, pisos vinílicos y laminados,
artículos decorativos entre otros.

465913

28

Artículos religiosos

Comercio al por menor de artículos religiosos como:
velas, imágenes religiosas, biblias, medallas,
oraciones, estampas religiosas, revistas y libros
religiosos, y utensilios para ceremonias
sacramentales.

711131

29

Bandas, orquestas, conjuntos y grupos musicales

Espectáculo musical de animación para eventos
especiales tales como: bodas, quinceañeras,
cumpleaños, bautizos, graduaciones,
coronaciones y bailes.

311993

30

Banquetes a domicilio

463216
463310

466319

463215

31

Bisutería y accesorios de vestir para dama

Comercio al por menor de franelas, jerga en rollo,
guantes para trabajo doméstico e industrial,
cepillos, trapeadores, escobas, detergentes y
jabones para tocador entre otros.

Comercio al por menor de artículos y accesorios
deportivos tales como balones, guantes,
espinilleras, uniformes deportivos, zapatos y tenis
deportivos, entre otros.

Preparación de alimentos para consumirse en
salones de fiestas y convenciones, domicilios
particulares, oficinas, entre otras con servicio de
meseros.

Comercio al por menor de accesorios de dama
para vestir tales como: aretes, anillos, pulseras,
collares, relojes, mascadas, bolsas, cintos,
carteras, entre otros.

Bordado personalizado de todo tipo de dibujos y
letras sobre prendas de vestir y ropa de casa,
tales como: gorras, uniformes, mandiles,
servilletas, manteles, playeras, toallas, escudos,
camisas, pants, entre otros.

314991

32

Bordados

463211

33

Boutique

541211
541219

34

Bufete contable

Contabilidad, auditoria y asesoría contable y fiscal a
los negocios, abarcando el registro contable,
preparación de estadística de cuentas, entre otros.

541110

35

Bufete jurídico

Servicios legales de asesoría, representación y
defensa de los intereses de una parte contra otra
ante tribunales u otras entidades, entre otros, en
casos civiles, mercantiles, penales, corporativos,
laborales entre otros.

561432

36

Café Internet

624311

N/A

561431

8114991

468112

N/A

Comercio al por menor de ropa para dama,
caballero o niño, así como accesorios de vestir
como, bolsas, zapatos, cintos y similares.

Servicio de alquiler de equipo de procesamiento
informático e internet, y accesorios tales como
cámaras, scanner, impresoras y similares.

Entrenamiento y capacitación en administración
web, redes, usuarios, seguridad, servicios, recursos
y solución a problemas computacional básico,
intermedio y avanzado en uso general de equipos
de cómputo como Excel, Word, Power Point,
windows entre otros.

37

Capacitación computacional

38

Casa de cambio

39

Centro de copiado

Fotocopiado, fax, engargolado, enmicado,
encuadernación, incluye xerografías y
heliográficas, venta de artículos varios de
papelería.

40

Cerrajería

Elaboración de duplicado de llaves para puertas,
automóviles, equipo de oficina como archiveros y
escritorios, apertura de candados y cajas fuertes ya
sea eléctricas o manuales.

41

Compraventa de automóviles y camiones usados

42

Compraventa de fierro viejo

Institución financiera que realiza operaciones de
compra-venta de divisas, cheques de viajero y a la
vista.

Compraventa de automóviles y camiones usados
sin incluir la reparación de los mismos.

Comercio al por menor de material de fierro y
acero viejo prensado o a granel como: botes de
aluminio, chatarra de aluminio, cobre, bronce,
aceros inoxidables y similares.

315225

541510

621115

463213

Confección de trajes regionales, disfraces y similares

Confección de trajes regionales, prendas sueltas
típicas y los complementos necesarios, disfraces
acabados o confeccionados a medida, tanto para
bebés como para niños/as y adultos en cualquier
talla, trajes para danza y similares.

44

Consultoría en computación

Consultoría tecnológica, servicios en sistemas de
información, páginas web, equipo de cómputo,
procesamiento de la información, Seguridad en
Redes, Servicios de Hospedaje Web, Outsourcing
de Tecnología de redes y telecomunicaciones.

45

Consultorio médico

46

Corsetería y ropa interior para dama

43

466314

47

Cristalería

511210

48

Desarrollo de Software

Consulta médica externa al público en cualquiera
de sus especialidades, consulta homeopática o
alternativa, sin servicio de laboratorio.

Comercio al por menor corsetería, prendas muy
artesanales y laboriosas, de todo tipo como:
algodón, lycra, microfibras, tul bordado y charme
bordado.
Comercio al por menor de artículos de cristal y
vidrio de servicio y ornamentales tales como:
vasos, copas, jarros, jarras, saleros, vinajeras,
ensaladeras, vajillas, tazones, moldes, flaneras,
alhajeros, floreros, peceras, lámparas entre otros.

Edición de programas informativos de uso
generalizado, así como la composición editorial de
programas de cómputo para su difusión masiva,
protegidos por derecho de autor.

541310

49

Despacho de arquitectos

Consultoría y realización de proyectos integrales
en el campo de la arquitectura y diseño, desarrollo
de estudios preliminares, diseño de programación
de proyectos, presupuestos, elaboración de
planos.

541410

50

Diseño de Interiores

Asesoría en decoración, diseño y construcción,
remodelaciones, acabados de interiores de
residencias, comercios, industrias, oficinas, entre
otros.

541430

51

Diseño gráfico

Servicios de diseño de logotipos, papelería
membretada, recuerdos, tarjetones, tarjetas de
invitación, bomboneras, trípticos, diplomas y
certificados, publicidad y Diseño de páginas Web.

611611

52

Enseñanza de bellas artes

Educación y adiestramiento de bellas artes
comprendiendo la enseñanza de pintura, danza,
escultura, teatro, música, artes plásticas y
fotografía.

611621

53

Enseñanza de deporte

Enseñanza de actividades deportivas por el sector
privado tales como: Atletismo, baloncesto, Gimnasia
rítmica, futbol, tenis, karate, entre otros.

611631

54

Enseñanza de Idiomas

Enseñanza de idiomas utilizando técnicas visuales
y auditivas, incluyendo niveles básicos,
intermedios y profesionales; con o sin validez
oficial.

466212

55

Equipos de radiocomunicación

Comercio al por menor de equipos de
radiocomunicación, intercomunicación, tales como
radios móviles, radios portátiles, baterías,
repetidores, antenas y similares.

466212

56

Equipos y accesorios de telefonía celular

Comercio al por menor de teléfonos celulares y
accesorios como: baterías, cargadores, fundas,
tarjetas prepagadas, manos libres, así como,
servicio de activación de línea.

541920

57

Estudio fotográfico y fotografía comercial

Servicios de fotografía, equipo de iluminación,
programas de edición e impresión de fotografía

713291

58

Expendio de boletos de lotería

Comercio de boletos para sorteos de lotería
nacional. Loterías instantáneas, pronósticos
deportivos, entre otros.

468420

59

Expendio de grasas, aceites y lubricantes

Comercio al por menor de grasas, aceites y
lubricantes para de automóvil, camión, motocicleta,
tractor agrícola, industriales, diésel, maquinaria
pesada y similares.

351510

60

Fabricación de estructuras de acero y metal

61

Florería

Elaboración de estructuras de acero y metal,
puertas, rejas, portones, barandales y muebles de
forja.

466312

466313

62

Galería artística

Comercio al por menor de flores y arboles
naturales o artificiales; arregles florales y frutales;
coronas funerarias; peluches, tarjetas, entre otros.

Comercio al por menor de antigüedades, y obras de
arte tales como, pinturas de cualquier técnica,
esculturas de todo tipo de materiales, muebles,
artículos ornamentales, entre otros, sin eventos de
exposición.

711212

63

Gimnasio

511191
64

Imprenta y serigrafía

Centro de acondicionamiento físico en los cuales
se imparte entrenamiento particular de actividades
de fuerza, movilidad y resistencia para el desarrollo
muscular y cardiovascular,
Elaboración de tarjetas de presentación, notas de
remisiones, folletos, volantes, sellos, invitaciones
para cualquier ocasión, posters, elaboración de
sellos en goma, fechadores, membretes,
impresiones de playeras,gorras, plumas y calcas.

Compraventa y alquiler de bienes inmuebles, así
como servicio de valuación de bienes inmuebles,
asesoría en materia inmobiliaria respecto precios,
ubicación, usos alternativos o disposiciones legales.

531119

65

Inmobiliaria

465112

66

Joyería

67

Juguetería

Comercio al por menor de juguetes de diversos
materiales, de funcionamiento manual, electrónico y
eléctrico, videojuegos, juegos de meza, artículos
para armar entre otros.

68

Librería

Comercio al por menor de libros de texto para
cualquier nivel académico, entre los que figuran
novelas, diccionarios, enciclopedias, recetarios de
cocina.

69

Marcos y molduras

Comercio al por menor de marcos para fotografía,
títulos de reconocimiento, pinturas, espejos, posters
entre otros.

70

Marmolería

71

Mantenimiento de Jardines

465212

465312

N/A

N/A

561730

561720

72

Mantenimiento y limpieza de Inmuebles

Comercio al por menor de relojes y joyería fina.

Corte, pulido y laminado de cualquier tipo de mármol
y granito, utilizado en la elaboración de barras,
bases, escritorios, pisos, fachadas, mesas de centro
entre otros.

Instalación, mantenimiento y cuidado de jardines,
plantación y poda de árboles y arbustos, plantas y
hiervas en residencia, empresas, comercios o
industrias.
Mantenimiento y limpieza en inmuebles tales como:
Primeras limpiezas, limpieza fin de obra, limpieza
previa mantenimiento, Limpieza de cristales,
limpieza de departamentos y casas mantenimiento,
conservación y tratamiento del agua y la piscina,
entre otros.

720021
720022

463113

73

74

Mensajería y paquetería

Servicio de mensajería y paquetería mediante el
envío de sobres o paquetes, recolección y entrega
a domicilio local, nacional, e internacional.

Mercería

Comercio al por menor de accesorios y
complementos para la confección de prendas de
vestir, como: botones, encajes, listones, agujas,
canutillo, bies, cierres, lentejuela, hilazas, hilo para
bordar, elástico entre otros.

315225

75

Modista

522451

76

Montepío

466111

77

Mueblería

Confección de ropa exterior para mujer hecha
sobre medida.

Instituciones auxiliares de crédito conocidas
también como casa de empeño que conceden
préstamos prendarios, a través del depósito de
bienes muebles e inmuebles como garantía
prendaria.

Comercio al por menor de muebles para el hogar
tales como, salas, comedores, gabinetes, libreros,
vitrinas, camas, sillones fijos y reclinables, entre
otros.

541120

78

Notaría pública

Servicios para dar fe pública de diversos actos
extrajudiciales, elaboración y/o validez de
documentos como, contratos de compraventa de
inmuebles, arrendamiento, escrituras de propiedad,
testamentos, poderes notariales, actas constitutivas
entre otros.

621320

79

Óptica

Comercio al por menor de anteojos graduados,
armazones, lentes de contacto, lentes de sol y
como accesorios tales como estuches, fundas y
similares.

722511

80

Otros restaurantes con servicio de meseros

465311

81

Papelería

Comercio al por menor de artículos de papelería
como, cuadernos, lápices, plumas, cartulinas,
mapas, biografías, laminas, y similares, artículos
para dibujo, artículos para dibujo arquitectónico y
técnico, entre otros.

465111

82

Perfumería

Comercio al por menor de perfumes, esencias
aromáticas para dama y caballero, jabones,
lociones, cremas, cosméticos y artículos de belleza
y similares.

Preparación de alimentos para consumirse en el
mismo lugar, sin venta de bebidas alcohólicas.

N/A

512113

468212

468211

N/A

465912

N/A

N/A

811430

811219

83

Plomería

84

Producción de videos, videoclips y material audiovisual

85

Refacciones usadas y partes de colisión

Reparación y mantenimiento de instalaciones
hidráulicas, sanitarias en inmuebles como tubería,
caños y coladeras en mal estado reparación de
fugas o mala circulación de agua, instalación de
bombas, boilers, calentadores, y todo tipo de
aparatos sanitarios.

Filmación y producción de videos de eventos
especiales, conferencias, seminarios, video
corporativo, video industrial, infomerciales,
anuncios de televisión, editados en video VHS y
DVD, video para PC, video para Internet.
Comercio al por menor de refacciones y accesorios
automotrices usados, así como partes de colisión
para automóvil y tracto camión.

Comercio al por menor de refacciones y accesorios
para aparatos eléctricos, tales como: bujías, cables,
sensores de oxígeno, bombas de gasolina, todo tipo
de filtros, balatas, alternadores, marchas, baterías
entre otros.

86

Refacciones y accesorios automotrices nuevos

87

Refacciones y accesorios para aparatos domésticos

Comercio al por menor de refacciones y accesorios
para aparatos eléctricos.

88

Regalos, envolturas y novedades

Comercio al por menor de artículos para regalo,
tarjetas de felicitaciones para toda ocasión,
calcomanías, globos, moños y similares.

89

Reparación de aires acondicionados y calefacciones

Reparación de todo tipo de equipo de
climatización ambiental y calefacciones tales
como: split, central, ventana, industriales,
calentadores, calderas, calefacción central así
como recargas de gas y mantenimiento de los
mismos.

90

Reparación de aires acondicionados automotrices

91

92

Reparación de calzado

Reparación de máquinas de oficina

Reparación y mantenimiento de aires
acondicionados y calefacción automotriz.

Reparación de calzado de cualquier material,
cambio de suelas tapas, pintura, vulcanizado de
tenis entre otros, así como, la reparación de
artículos de piel y cuero como bolsas, carteras,
chamarras, faldas entre otros.

Reparación y mantenimiento de todo tipo de
máquinas de oficina tales como: Impresoras, fax,
fotocopiadoras, multifunción, máquinas de escribir,
sumadoras, cajas registradoras, destructoras,
alzadoras, entre otras.

N/A

811314

812910

465312

93

94

95

96

Reparación de relojes y joyas

Reparación de instalaciones eléctricas en inmuebles

Revelado y venta de accesorios fotográficos

Revisteria y periódicos

541890

97

Rótulos

812110

98

Sala de belleza, peluquería y estética

Reparación de toda clase de relojes de pila, cuerda
o pulso, realizando el cambio de micas, pilas,
manecillas u otros accesorios y la reparación de
joyería fina de oro y plata y otros servicios de
reparación similares.

Reparación de instalaciones eléctricas de baja
tensión, líneas aéreas y subterráneas, iluminación
residencial,garajes, comercios, hostelería,
reparación y bobinado de motores, Ventiladores,
Bombas hidrolimpiadoras, Máquinas herramientas,
mantenimiento de instalaciones.

Revelado de fotografías en película y digitales,
comercio al por menor de accesorios fotográficos
tales como: baterías, fundas, flashes, lectores de
tarjeta, objetivos, trípodes, tarjetas de memoria,
películas, cámaras digitales, cámaras análogas,
cámaras web entre otros.

Comercio al por menor de periódicos y revistas de
circulación nacional e internacional, así como
revistas y publicaciones de diferentes temas.

Rotulaciones personalizadas adaptadas a cualquier
necesidad publicitaria o corporativa, rotulación de
vehículo, rotulación en vinílico adhesivo para todo
tipo de superficies, letra recortada con relieve para
exterior e interior, en diversos materiales, formatos
y acabados entre otros.

Servicio de lavado, corte, recorte, rizado, teñido,
permanentes, alaciado, en damas y caballeros; el
afeitado y recorte de barba y bigote, masajes
faciales, el arreglo de manos pies, maquillaje y
tratamientos de belleza entre otros.
Confección de ropa exterior para hombre hecha
sobre medida.

315225

99

561620

100 Seguridad privada

Servicios Integral de seguridad para sector privado
y público, asesoría en seguridad, seguridad y
vigilancia, chofer escolta, custodia y patrullaje,
perros de guardia y protección.

461220

101 Tabaquería

Comercio al por menor de cigarros, puros, tabaco,
de todos los tipos y marcas, accesorios tales
como: papel para fumar, encendedores, pipas
entre otros.

811119

Sastrería

102 Taller eléctrico automotriz

Reparación eléctrica de motores, diagnóstico por
computadora, reparación de marchas, alternadores,
generadores, encendido electrónico, limpieza de
inyectores, Luces y cableada en general.

811122

811420

103 Tapicería en automóviles y camiones

104 Tapicería y reparación de muebles y asientos

Reparación de interiores en automóviles y
camiones en áreas como: apoyabrazos, tapizado
del panel de la puerta, recubrimiento del techo,
instalación de alfombras, tapizado de asientos,
techo descapotable, tapizado de la moldura de
contorno, reparación del cuero y vinilo,
revestimiento del volante.

Restauración en general de muebles incluyendo,
sofás, butacas, poltronas, sillas, y mobiliario de
oficina en general. Tapizados en: cueros, pieles y
semi-pieles.

Comercio al por menor de productos naturistas
alimenticios, vitaminas, productos dietéticos, y
hierbas medicinales.

464113

105 Tienda naturista

812210

106 Tintorería

Servicio de lavado profesional en seco, planchado
a vapor , servicio de almidonado, lavado en agua,
lavados industriales, y planchado.

107 Tlapalería

Comercio al por menor de artículos de tlapalería
tales como: , tubos, cobre, galvanizado, pvc,
poliductos, brocas, chapas y candados, cadenas,
alambres, galvanizados, acerados, entre otros,
tubería de cobre, llaves, conexiones, mangueras,
sellos, silicones, pegamentos, accesorios para
baño, regaderas, coladeras, flotadores, tinacos,
cisternas.

108 Traductores e Interpretes

Servicio de traducción de material impreso de
cualquier género de un idioma a otro, y los
servicios de interpretación tales como traducción
simultánea en forma oral y la interpretación
realizada a través de señas.

109 Venta de aparatos y equipo de consultorio

Comercio al por menor de aparatos y equipo de
consultorio, equipo pediátrico, equipo médico,
instrumental médico, mobiliario médico,
instrumental dental, material desechable, ropa y
calzado para médico y enfermera.

110 Venta de aparatos y equipo electrodoméstico

Comercio al por menor de aparatos domésticos
tales como: licuadoras, hornos, estufas, parrillas,
sartenes eléctricos, relojes, frigo bar, y similares.

467111

541930

N/A

466112

Comercio al por menor de manteles, toallas,
sabanas, cobijas, cortinas, entre otros.

463112

111 Venta de blancos

Comercio al por menor consumibles para máquina
de escribir, impresoras, maquinas fotocopiadoras,
cajas registradoras, calculadoras, tales como:
Cartuchos, tóner, cintas, cintas correctores,
rodillos impresores, entintador y similares.

466211

112 Venta de Consumibles

465211

113 Venta de discos, casetes y videos

Comercio al por menor de discos, cintas de audio y
video grabadas o sin grabar.

114 Venta de instrumentos musicales

Comercio al por menor de instrumentos musicales
de todo tipo, ya sea, de viento, cuerda o
percusión, manuales, eléctricos o electrónicos.

465216

467111

115 Venta de material y accesorios eléctricos

467116

116 Venta de materiales para construcción

469110

117 Venta de mercancías por correo o catálogos

N/A

N/A

811129

N/A

118 Venta de uniformes

119 Venta e instalación de aires acondicionados

120 Venta e instalación de cristales automotrices

121 Venta e instalación de sistemas de seguridad

Comercio al por menor de material y accesorios
eléctricos tales como: conductores, clavijas,
contactos, interruptores de corriente, resistencia,
balastros, focos y lámparas para iluminación y
decoración, cables, conexiones, cajas de luz,
relevadores, brakes, apagadores, poliducto entre
otros.

Comercio al por menor de materiales para
construcción como: arena, grava, adobón,
mallacero, cemento, yeso, uniblock, varilla,
alambrón, alambre recocido, block térmico,
cuadros, ángulos, soleras, polines, láminas, mallas
entre otros.

Comercio al por menor de mercancía por correo o
catálogo, ya sea de prendas de vestir, zapatos,
accesorios, artículos domésticos, cosméticos,
lencería y corsetería, herramientas, joyería entre
otros.
Comercio al por menor de uniformes escolares e
industriales tales como: pants, playeras, camisas,
pantalones, batas, mandiles, entre otros.

Comercio al por menor e instalación de todo tipo
de equipos de aire acondicionado y calefacción de
ventana, central y split para residencia, comercio
o industria.

Comercio al por menor e instalación de cristales,
parabrisas y vidrios automotrices, microbuses y
tracto camión.

Comercio al por menor de sistemas de alarma contra
robo / Intrusión o contra Incendio de control
telefónico o vía radio. Ya sean cableadas,
multiplexadas e inalámbricas. Centrales de
monitoreo, circuito cerrado de TV, grabadoras de
audio y video, torretas y sirenas.

532420

122 Venta y alquiler de equipo y mobiliario para oficina

532420

123 Venta y alquiler de máquinas fotocopiadoras

465213

124 Venta y mantenimiento de bicicletas

463218

463214

N/A

125 Venta y mantenimiento de sombreros

126 Vestidos y accesorios para novia

127 Videoclub

532310

128 Videojuegos

467114

129 Vidrios y aluminios

463310

130 Zapatería

Comercio al por menor y alquiler de equipo y
mobiliario para oficina tales como, máquinas de
escribir, calculadoras de escritorio y bolsillo, cajas
registradoras, fotocopiadoras, archiveros,
escritorios, sillas, sillones ejecutivos entre otros.

Comercio al por menor y alquiler de máquinas
fotocopiadoras nuevas y usadas, impresoras y
multifuncionales, copiadoras laser, escáner. Así
como servicio de mantenimiento y reparación.

Comercio al por menor de bicicletas, refacciones y
accesorios, así como servicio de mantenimiento y
reparación.

Comercio al por menor y mantenimiento de
sombreros de cualquier tipo de material y estilo
tales como: tejanos, gorras, sombreros regionales o
de charro, playeros entre otros.

Comercio al por menor de vestidos y accesorios
para novia, quinceañera, vestidos para graduación,
bodas y eventos especiales.

Alquiler de videocasetes, dvd's y video juegos a
socios los cuales pagan una inscripción y
posteriormente una renta en base a la película
seleccionada.

Alquiler de Maquinas de juegos electrónicos que
funcionan con o sin monedas y/o fichas.

Comercio al por menor puertas, ventanas, canceles
de baño, vitrinas, espejos, cristal biselado para
mesas, y similares.

Comercio al por menor de todo tipo de calzado de
materiales de tela, piel, plásticos u otros materiales
tales como botas, mocasines, botines, tenis entre
otros.

