
  

ANEXO V 
LISTADO IAES BONO CONSUMO 

IAE DESCRIPCION CNAE DESCRIPCIÓN 

6 54.2 

54.6 

59.9 

Com. men. accesorios y recambios 

vehiculos 

Com. men. cubiertas, bandas y 

camaras aire 

4532 Comercio al por menor de repuestos y 

accesorios de vehículos de motor 

6 

6 Com. men.otros ptos. ncop 4741 

4742 

Comercio al por menor de ordenadores, 

equipos periféricos y programas 

informáticos en establecimientos 

especializados 

Comercio al por menor de equipos de 

telecomunicaciones en establecimientos 

especializados 

6 

6 

53.9 

59.2 

Com. men. art.hogar ncop 

Com. men. muebles y máquinas de 

oficina 

6 

6 

59.9 

51.1 

com. men.otros ptos. ncop 

Com. men. ptos. textiles para el 

hogar 

4751 

4752 

Comercio al por menor de textiles en 

establecimientos especializados 

Comercio al por menor de ferretería, 

pintura y vidrio en establecimientos 

especializados 

653.3 

653.4 

653.5 

653.6 

Com. men. art. menaje, ferreteria, 

adorno 

Com. men. materiales de 

construccion 

Com. men. puertas, ventanas y 

persianas 

Com. men. articulos de 'bricolage' 

6 53 Comercio al por menor de articulos 

para el equipamiento del hogar y la 

construccion 

4759 Comercio al por menor de muebles, 

aparatos de iluminación y otros artículos 

de uso doméstico en establecimientos 

especializados 6 

653.2 

653.3 

659.2 

659.4 

659.4 

53.1 Com. men. muebles (excepto 

oficina) 

Com. men. aparatos de uso 

domestico 

Com. men. art. menaje, ferreteria, 

adorno 

Com. men. muebles y maquinas de 

oficina 

Com. men. libros, periodicos, 

revistas. 

Com. men. libros, periodicos, 

revistas. 

4761 

4762 

Comercio al por menor de libros en 

establecimientos especializados 

Comercio al por menor de periódicos y 

artículos de papelería en establecimientos 

especializados 

6 59.6 

59.6 

Com. men. juguetes, art. deporte, 

armas... 

4764 

4765 

Comercio al por menor de artículos 

deportivos en establecimientos 

especializados 

Comercio al por menor de juegos y 

juguetes en establecimientos 

especializados 

6 Com. men. juguetes, art. deporte, 

armas... 



aa 

  

  

651.2 Com. men. prendas de vestir y 

tocado 

4771 Comercio al por menor de prendas de 

vestir en establecimientos especializados 

6 

6 

6 

6 

51.3 

51.4 

51.5 

Com. men. lenceria y corseteria 

Com. men. merceria y paqueteria 

Com. men. prendas especiales 

51.7 Com. men. confecciones de peleteria 

6 51 Comercio al por menor de productos 4772 

textiles, confeccion, calzado, pieles 

y artculos de cuero 

Comercio al por menor de calzado y 

artículos de cuero en establecimientos 

especializados 

6 51.6 

59.5 

Com. men. calzado y complementos 

piel 

Com. men. art. joyeria, relojeria, 

bisuteria 

6 4777 Comercio al por menor de artículos de 

relojería y joyería en establecimientos 

especializados 

6 

6 

6 

59 

59.9 

56 

Otro comercio al por menor 

Com. men.otros ptos. ncop 

Comercio al por menor de bienes 

usados (muebles, prendas y enseres 

ordinarios de uso domestico) 

Com. men. art.hogar ncop 

4778 

4779 

Otro comercio al por menor de artículos 

nuevos en establecimientos especializados 

Comercio al por menor de artículos de 

segunda mano en establecimientos 

6 

6 

53.9 

54.5 Com. men. de toda clase de 

maquinaria 

6 81 

82 

83 

84 

85 

87 

Servicio de hospedaje en hoteles y 

moteles 

Servicio de hospedaje en hostales y 

pensiones 

Servicio de hospedaje en fondas y 

casas de huespedes 

Servicio de hospedaje en hoteles- 

apartamentos 

Alojamientos turisticos 

extrahoteleros 

Campamentos turisticos en los que 

se prestan los servicios minimos de 

salubridad 

5510 

5520 

Hoteles y alojamientos 

6 

6 

6 

6 

6 

Alojamientos turísticos y otros 

5530 

5590 

Campings y aparcamientos de caravanas 

Otros alojamientos 6 82 Servicio de hospedaje en hostales y 

pensiones 

6 

6 

6 

71 

72 

73 

Servicios en restaurantes 

Servicios en cafeterias 

Servicios en cafes y bares, con y sin 

comida 

5610 

5630 

Restaurantes y puestos de comida 

Establecimientos de bebidas 

6 

6 

74 

75 

Servicios especiales de restaurante, 

cafetería y café bar 

Servicios en quioscos, cajones, 

barracas y otros locales análogos, 

situados en mercados o plazas de 

5630 

4762 

Establecimientos de bebidas 

Comercio al por menor de periódicos y 

artículos de papelería en establecimientos 

especializados 



  

  

abasto, al aire libre en la vía pública 

o jardines 

9 73 Servicios fotográficos, maquinas 

automáticas fotográficas y servicios 

de fotocopias 

7420 Actividades de fotografía 

7 

7 

55 

55 

Agencias de viajes 

Agencias de viajes 

Escuelas y serv. perfecc. del deporte 9312 

Escuelas y serv. perfecc. del deporte 9313 

Escuelas y serv. perfecc. del deporte 9319 

7911 

7912 

Actividades de agencias de viajes 

Actividades de los operadores turísticos 

Actividades de los clubes deportivos 

Actividades de los gimnasios 

967.0 

967.0 

967.0 Otras actividades deportivas 

9 72 9721 Serv. Peluquería señoras y 

caballeros 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 

9 722 Salones de peluquería e 

institutos de belleza 

6 

6 

6 

52.2 Com. men. ptos. droguería, 

perfumería 

4775 Comercio al por menor de productos 

cosméticos e higiénicos en 

establecimientos especializados 

52.3 Com. men. ptos. perfumería y 

cosmética 

52.4 Com. men. plantas y hierbas, 

herbolarios 

4774 Comercio al por menor de artículos 

médicos y ortopédicos en establecimientos 

especializados 

4 776 Comercio al por menor de flores, plantas, 

semillas, fertilizantes, animales de 

compañía y alimentos para los mismos en 

establecimientos especializados 

Actividades de medicina general 8 36 Ayud. Tecn. Sanitarios y 

Fisioterapeutas 

8621 

8 

8 

38 

39 

Opticos-Optometristas y Podólogos 8622 

8690 

Actividades de medicina especializada 

Otras actividades sanitarias Masajistas, Dietistas y Auxiliar de 

Enfermería 

971.1 Tinte, limp. seco, lavado y 

planchado 

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de 

piel 

9 

9 

71.2 

71.3 

Limpieza y tenido del calzado 

Zurcido y reparación de ropas 9529 

5630 

4743 

Reparación de otros efectos personales y 

artículos de uso doméstico 

6 76 

57 

Servicios en chocolaterías, 

heladerías y horchaterías. 

Com. Men. Instrumentos música y 

accesorios 

Establecimientos de bebidas 

6 Comercio al por menor de equipos de 

audio y vídeo en establecimientos 

especializados 

4 754 Comercio al por menor de aparatos 

electrodomésticos en establecimientos 



  

  

especializados 

Comercio al por menor de grabaciones de 

música y vídeo en establecimientos 

especializados 

4 763 

6 59.7 Com. Men. Semillas, abonos, flores, 4776 

plantas 

Comercio al por menor de flores, plantas, 

semillas, fertilizantes, animales de 

compañía y alimentos para los mismos en 

establecimientos especializados 

Comercio al por menor de frutas y 

hortalizas en establecimientos 

especializados 

Comercio al por menor de carne y 

productos cárnicos en establecimientos 

especializados 

6 41 

42 

43 

44 

Com. Men. Frutas y verduras 4721 

4722 

4723 

6 

6 

6 

Com. Deriv. Carne, aves, conejos y 

caza 

Com. Deriv. Pesca y Caracoles Comercio al por menor de pescados y 

mariscos en establecimientos 

especializados 

Com. Pan. Past. y Conf. Y productos 4724 Comercio al por menor de pan y productos 

lácteos de panadería, confitería y pastelería en 

establecimientos especializados 

647.1 Com. Men. Ptos. Alimenticios y 

bebidas 

4711 Comercio al por menor en establecimientos 

no especializados, con predominio en 

productos alimenticios, bebidas y tabaco 

6 91 

99 

Rep. Art. Elec. Hogar vehic. Y otros 9512 Reparación de equipos de comunicación 

Reparación de aparatos electrónicos de 

audio y vídeo de uso doméstico 

Reparación de aparatos 

electrodomésticos y de equipos para el 

hogar y el jardín 

bienes 9 521 

9 522 

6 Otras reparaciones ncop Varios CNAE 9511 - Reparación de ordenadores y 

equipos periféricos 

CNAE 9512 - Reparación de equipos de 

comunicación 

CNAE 9522 - Reparación de aparatos 

electrodomésticos y de equipos para el 

hogar y el jardín 

CNAE 9523 - Reparación de calzado y 

artículos de cuero 

CNAE 9524 - Reparación de muebles y 

artículos de menaje 

CNAE 9525 - Reparación de relojes y 

joyería 

CNAE 9529 - Reparación de otros efectos 

personales y artículos de uso doméstico 

8 

8 

9 

34 

37 

43 

Odontólogos 

Protésicos e higienistas dentales 

Consultas clínicas estomat. Y 

8623 Actividades odontológicas 



  

 

odontolog. 

9 

9 

44 

45 

Serv. Naturopatia, acupuntura, 

parasanit. 

Consultas y clínicas veterinarias 

8690 Otras actividades sanitarias 

7500 

9609 

Actividades veterinarias 

Otras servicios personales n.c.o.p. 979.9 Otros servicios personales ncop 

A este listado se podrán añadir otros IAE que estén relacionados con estos sectores pero 

que no aparezcan explícitamente incluidos, especialmente del sector del comercio 

menor, hostelería y turismo 


