
 
 

 

Decreto 7/2021, 28 de enero, concesión directa de subvenciones para el 

mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y 

pymes de los sectores más afectados por la crisis sanitaria covid-19 
 

ANEXO IV 
 

Códigos subvencionables de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 
de abril 
 
4719-Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 

4730-Comercio al por menor de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 

4741-Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y 
programas informáticos en establecimientos especializados 

4742-Comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones en 
establecimientos especializados 

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 
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ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS  PARA  

  EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD   

 

 



 
 

 

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 video 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 

4774-Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos 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 

4781-Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
puestos de venta y en mercadillos 

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 
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4931-Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 

4932-Transporte por taxi 

4939-Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

5510-Hoteles y alojamientos similares 

5520-Alojamientos turisticos y otros alojamientos de corta estancia 

5530-Campings y aparcamientos para caravanas 

5590-Otros alojamientos 

5610-Restaurantes y puestos de comidas 

5621-Provision de comidas preparadas para eventos 

5629-Otros servicios de comidas 

5630-Establecimientos de bebidas 

5912-Actividades de postproducción cinematográfica, de video y de 
programas de televisión 

5914-Actividades de exhibición cinematográfica 

5915-Actividades de producción cinematográfica y de vídeo 

5917-Actividades de distribución cinematográfica y de video 

7420-Actividades de fotografía 

7430-Actividades de traducción e interpretación 

7721- Alquiler de artículos de ocio y deportivos 

7911-Actividades de las agencias de viajes 

7912-Actividades de los operadores turísticos 

7990-Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

8230-Organización de convenciones y ferias de muestras 

9001-Artes escénicas 

9002-Actividades auxiliares a las artes escénicas 

9003-Creacion artística y literaria 

9004-Gestion de salas de espectáculos 

9102-Actividades de museos 



 
 

 

9103-Gestion de lugares y edificios históricos 

9104-Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas 
naturales 

9105-Actividades de bibliotecas 

9106-Actividades de archivos 

9311-Gestion de instalaciones deportivas 

9312-Actividades de los clubes deportivos 

9313-Actividades de los gimnasios 

9319-Otras actividades deportivas 

9321-Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos 

9329-Otras actividades recreativas y de entretenimiento 

9604-Actividades de mantenimiento físico 


