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L

Clase Descripción

SERVICIOS
EMPRESARIALES,
INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER

ACTIVIDADES

(División 70-74)
El contenido de esta sección está referida a las actividades de informática; de arquitectura,
ingeniería y otras actividades técnicas; otras actividades empresariales; de inmobiliarias y el
alquiler de maquinarias, equipos, etc.
En esta sección el término “alquiler” incluye el arrendamiento a largo plazo.
La maquinaria y el equipo pueden ser alquiladas con o sin mantenimiento.

70

INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
7010 Consultores en equipos y en programas de informática
Esta clase abarca los servicios de consultores en tipos y configuraciones de los equipos de
informática con o sin aplicación de los correspondientes programas de informática. Por lo general,
los servicios de los consultores suponen el análisis de las necesidades y los problemas de los
usuarios y la presentación a éstos de las soluciones más apropiadas.
Además se incluyen las actividades relacionadas con el análisis, el diseño y la programación de
sistemas listos para ser utilizados. Por lo general, esto supone el análisis de las necesidades y los
problemas de los usuarios, con miras a determinar, la solución más económica, y la producción de
los programas necesarios para lograr esa solución. También se incluye la simple elaboración de
programas con arreglo a las instrucciones de los usuarios. Concretamente, estas actividades
comprenden la formulación, la producción y el suministro de programas encargados por los
usuarios, incluida la documentación pertinente, y de programas listos para ser utilizados
(programas comerciales) o de fácil confección.
En esta clase se incluye la elaboración de programas de software listos para ser utilizados y que
no responden a requerimientos de un cliente, sino a las necesidades generales del mercado como
multimedia, software de aplicación, software de base y juegos.
Incluye la actividad de seguridad informática, que comprende la elaboración de software antivirus,
planes de contingencia y seguridad informática, así como distribución de barreras de seguridad
física vinculados con esta clase.
Además comprende la implementación e instalación física de equipos de computación redes y
anexos, incluyendo su puesta en marcha.
En esta clase se incluye los servicios de mantenimiento de sistemas.
Excluye: Las actividades similares de unidades de producción o venta de computadoras se
incluyen en las clases 3520 (Fabricación de maquinarias de oficina e informática) o en las
divisiones 51 (Comercio mayorista y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y
motocicletas) y 53 (Comercio minorista; reparación de efectos personales y enseres domésticos).
La reproducción de programas comerciales se incluye en la clase 2430 (Reproducción de
grabaciones).Las actividades similares que se realizan como parte de la reventa de programas se
incluyen en la clase 5335 (venta minorista de otros productos n.c.p.)

7030 Procesamiento de datos y de bases de datos
En esta clase, que abarca el procesamiento y la tabulación de todo tipo de datos, se incluyen
actividades tales como el procesamiento de datos proporcionados por el cliente y la preparación de
informes basados en los resultados de dicho procesamiento, y actividades especializadas, como
las de tecleado u otro tipo de entrada de datos, conversión (por ejemplo, de tarjetas a cintas),
reconocimiento óptico de caracteres, etc. Estos servicios pueden ser prestados directamente o por
intermedio de terminales de acceso a larga distancia y pueden utilizar programas de propiedad del
cliente o programas patentados. Se incluye la prestación de tales servicios por hora o bajo un
régimen de tiempo compartido. También se incluyen la administración y el manejo permanentes del
equipo de procesamiento de datos instalado por los usuarios.
Incluyen además los tres tipos siguientes de actividades relacionadas con bases de datos:
- Preparación de bases de datos, a saber, la reunión de datos procedentes de una o más fuentes.
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- Almacenamiento de datos, concretamente, la preparación de un registro computarizado que
contenga los datos de una manera preestablecida.
- Facilitación de la información almacenada en la base de datos, a saber, el suministro de datos
con arreglo a un cierto orden o a una determinada secuencia, mediante su recuperación en línea o
mediante el acceso a ellos en línea (gestión computarizada).
Los datos pueden ser de diversa índole, como por ejemplo datos financieros, económicos,
estadísticos y técnicos, pueden ser de acceso general o limitado; y pueden estar clasificados
según lo solicite el cliente.
En esta clase se incluye los servicios de bases de datos a partir de una red de datos primarios y de
una red de comunicaciones.
Excluye: La creación de sistemas de computadora listos para ser utilizados, incluso las actividades
de programación, se incluye en la clase 7010 (Consultores en equipos y en programas de
informática).
El mantenimiento y la reparación de computadoras se incluye en clase 7050 (Mantenimiento,
reparación de maquinaria de oficina e informática y otras actividades de informática).
El alquiler a corto plazo y el arrendamiento a largo plazo de computadoras, del equipo periférico
conexo y de máquinas de sumar y calculadoras se incluye en la clase 7420 (Alquiler de otros
tipos de maquinaria y equipo).
Las actividades de suministro computarizado de documentación llevadas a cabo por bibliotecas y
archivos se incluye en la clase 9431 (Actividades de bibliotecas y archivo).

7050 Mantenimiento, reparación de maquinaria
y otras actividades de informática

de oficina e informática

En esta clase se incluyen el mantenimiento y la reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática del equipo periférico conexo. Además se incluyen las actividades de informática no
clasificadas en otra parte.

71

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y OTRAS
ACTIVIDADES TÉCNICAS
7120 Actividades
técnicas

de

arquitectura,

ingeniería y

otras

actividades

En esta clase se incluyen las actividades de arquitectura, ingeniería y agrimensura, de exploración
y prospección geológica, así como las de prestación de asesoramiento técnico conexo.
Las actividades de arquitectura tienen que ver con el diseño arquitectónico de edificios y otras
estructuras, dibujos de planos de construcción, la supervisión de obras, la planificación urbana y la
arquitectura paisajista.
Las actividades de ingeniería abarcan el asesoramiento, asistencia técnica y supervisión en
cuestiones de ingeniería relacionados con los estudios de efectos topográficos y geológicos,
diseño y construcción de obras, incluso de ingeniería civil; instalaciones mecánicas y eléctricas.
Diseño técnico de procesos e instalación de producciones industriales.
Incluye además diseño técnico acústico de control de tráfico; de desarrollo de prototipos y diseño
detallado de nuevos productos y otros servicios de diseño técnico especializado.
Contempla las actividades integradas de ingeniería para proyectos de infraestructura de
transporte; de abastecimiento de agua y saneamiento; de instalaciones fabriles y otras obras de
construcción.
Entre las actividades conexas en ciencia y tecnología se encuentran los de prospección geológica,
geofísica y otros tipos de prospección científica. Servicios de topografía subterránea y de superficie
y actividades de cartografía.
Además incluye las actividades de ensayos y análisis de las propiedades químicas y biológicas del
aire, el agua, suelo, alimentos, metales y productos químicos. También los empleados en
microbiología, bioquímica, bacteriología, etc.
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En los servicios de ensayo y análisis de propiedades físicas tenemos los de resistencia, ductilidad,
conductividad eléctrica y radioactiva de los metales, los plásticos, los textiles y otros materiales. Se
incluyen las pruebas de tensión, dureza y otros efectos provocados por las altas temperaturas.
Se considera además los ensayos de todo tipo de materiales y productos, como por ejemplo
minerales, alimentos, etc. para determinar su composición y pureza; los ensayos de calificación y
fiabilidad, la certificación de productos, los análisis de defectos, la determinación de las
propiedades físicas y el rendimiento de productos y materiales en cuanto, por ejemplo, a su
resistencia, espesor, radioactividad, etc.
También se incluyen los ensayos de productos textiles, los ensayos radiográficos de soldaduras y
articulaciones y los ensayos de máquinas, motores, automóviles, instrumentos y equipo
electrónico, se basen o no en el uso de maquetas o modelos de barcos, represas, aeronaves, etc.
Excluye: Las perforaciones de prueba relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, se
incluyen en la clase 1020 (Actividades de servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas,
excepto las actividades de prospección).
La decoración de interiores se incluye en la clase 7290 (Actividades empresariales n.c.p.).
Las actividades de investigación y desarrollo se incluyen en la sección N (Ciencia e innovación
tecnológica).
Las actividades de ensayo y análisis de especímenes médicos y odontólogos se incluyen en la
clase 9019 (Otras actividades relacionadas con la salud).

72

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
7211 Actividades jurídicas
En esta clase se incluyen el asesoramiento y la representación en casos civiles, penales y de otra
índole, a saber, la representación de los intereses de una parte contra los de otra, sea o no ante
tribunales u otros órganos judiciales.
En general estas actividades son realizadas o supervisadas por abogados. Los casos civiles
pueden consistir en violaciones de los derechos privados o civiles de personas naturales o
jurídicas, como por ejemplo casos de responsabilidad civil, divorcios. etc.
Las acciones penales suponen delitos contra el Estado y suelen ser iniciados por éste. Otras
actividades consisten en la prestación de asesoramiento en general y en relación con conflictos
laborales, la preparación de documentos jurídicos distintos de los relacionados con pleitos, como
escrituras de constitución, contratos de sociedad colectiva y documentos similares para la
formación de sociedades. Se incluyen también actividades relacionadas con patentes y derechos
de autor, como la preparación de escrituras, testamentos, fideicomisos, etc. y las actividades de
escribanos, mediadores, examinadores y árbitros.
Excluye: Las actividades de los tribunales de justicia se incluyen en la clase 7523 (Actividades de
mantenimiento del orden público y de seguridad).

7212 Actividades de contabilidad,
de impuestos

auditoria y

asesoramiento en materia

Esta clase abarca las actividades de registro contable de transacciones comerciales para
empresas y otras entidades, la preparación de estados de cuenta, el examen de dichos estados y
la certificación de su exactitud y la preparación de declaraciones de ingresos para personas y
empresas.
Se incluyen las actividades de asesoramiento en materia de impuestos y representaciones
conexas (excepto la representación jurídica) realizadas en nombre de clientes ante las autoridades
fiscales.
Excluye: Las actividades de procesamiento y tabulación de datos se incluyen en la clase 7030
(Procesamiento de datos y de bases de datos).
Las actividades de asesoramiento en materia de administración de empresas realizadas por
unidades que no prestan servicios de contabilidad y auditoria, como por ejemplo las de diseño de
sistemas de contabilidad, programas de contabilidad de costos, procedimientos de control
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presupuestario, etc., se incluyen en la clase 7212 (Actividades de contabilidad, auditoria y
asesoramiento en materia de impuestos).
Los cobros de cuentas se incluyen en la clase 7290 (Actividades empresariales n.c.p.)

7213 Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública
En esta clase se incluyen los estudios sobre las posibilidades de comercialización, la aceptación y
el grado de difusión de los productos y sobre los hábitos de compra de los consumidores, con
miras a promover las ventas y desarrollar nuevos productos, así como las encuestas de opinión
pública sobre cuestiones económicas, sociales u otras.

7214 Actividades de asesoramiento empresarial y en

materia de gestión

Esta clase comprende la prestación de asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las
empresas. Estas actividades abarcan las relaciones públicas; por ejemplo pueden consistir en la
creación de una imagen o la formación de una opinión dada acerca del cliente para mejorar sus
relaciones con el público, los medios de información y otros sectores sin recurrir a anuncios
pagados. También se incluyen las actividades de planificación, organización, funcionamiento,
control, información administrativa, etc., de asesoramiento y gestión combinados, como por
ejemplo las de ingenieros y economistas agrónomos, etc., de arbitraje y conciliación entre la
gerencia y el personal; y de gestión de sociedades.
Excluye: Las actividades de informática se incluyen en la División 70 (Informática y actividades
conexas).
Las actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditorias y asesoramiento en materia de
impuestos se incluyen en la clase 7212 (Actividades de contabilidad, auditoria y asesoramiento en
materia de impuestos).
El estudio de mercados y la realización de encuestas de opinión pública se incluyen en la clase
7213 (Investigación de mercado y realización de encuestas de opinión pública).
Las actividades de asesoramiento técnico se incluyen en la clase 7120 (Actividades de
arquitectura, ingeniería y otras actividades técnicas).
Las actividades de publicidad se incluyen en la clase 7230 (Publicidad).

7230 Publicidad
En esta clase se incluye la prestación de servicios de publicidad.
Las actividades de las
empresas de publicidad abarcan la creación y colocación de anuncios para sus clientes en
revistas, periódicos y estaciones de radio y televisión; la publicidad al aire libre, como por ejemplo
mediante carteles, tableros, boletines y carteleras, y la decoración de escaparates, el diseño de
salas de exhibición, la colocación de anuncios en automóviles y autobuses, etc.; la representación
de los medios de difusión, a saber, la venta de tiempo y espacio de diversos medios de difusión
interesados en la obtención de anuncios; la publicidad aérea; la distribución y entrega de
materiales y muestras de publicidad; y el alquiler de espacios de publicidad.
Excluye: La impresión de material publicitario se incluye en la clase 2421 (actividades de
impresión y de servicios relacionados con la impresión).
El estudio de mercados se incluye en la clase 7213 (Investigación de mercados y realización de
encuestas de opinión pública).
Las actividades de relaciones públicas se incluyen en la clase 7214 (Actividades de asesoramiento
empresarial y en materia de gestión).
Las actividades de publicidad por correo se incluyen en la clase 7290 (Otras actividades
empresariales n.c.p.)
La producción de anuncios comerciales para su difusión por radio, televisión y cinematógrafos se
incluye en la clase pertinente de la división 94 (Cultura).

7290 Actividades empresariales n.c.p.
Esta clase abarca una gran variedad de actividades de tipo de servicios realizados generalmente
para clientes comerciales, a saber:
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La búsqueda, selección, recomendación y ubicación de personal para empleo en distintos
sectores. Los servicios pueden prestarse a empleadores y a candidatos a empleo y pueden
abarcar la formulación de descripciones de funciones, la selección y el examen de candidatos, la
verificación de referencias, etc.
Se incluyen las actividades de búsqueda y colocación de personal ejecutivo, así como las de
subcontratación de mano de obra, a saber, las consistentes en proporcionar, por lo general
temporalmente, personal ya contratado y remunerado por la agencia.
También abarca las actividades de investigación, vigilancia, custodia y otras actividades de
protección de personas y bienes, se incluyen la comprobación de antecedentes personales, la
investigación de robos y desfalcos, el patrullaje y otras actividades similares realizadas con
personal empleado sobre todo para proteger directamente a personas y bienes (por ejemplo, el
transporte de objetos de valor), así como otros medios de protección de propósito similar, tales
como perros guardianes, vehículos blindados, etc.
También se incluyen las actividades de
patrullaje de calles, guardianes y serenos para edificios de apartamentos, oficinas, fábricas, obras
de construcción, hoteles, teatros, salones de baile, etc. y las actividades de guardias de almacenes
y de vigilancia mediante dispositivos de protección mecánicas o eléctricas, asesoramiento en
materia de seguridad industrial, identificación dactiloscópica, caligráfica y de firmas, etc.
Además comprende la limpieza de todo tipo de edificios, como oficinas, fábricas, almacenes,
locales de instituciones, otros locales comerciales y de profesionales y edificios residenciales, se
incluyen la limpieza de interiores (por ejemplo, limpieza y encerado de pisos, limpieza de paredes,
pulimento de muebles, etc.) y la limpieza interior y exterior de ventanas de oficinas, plantas
industriales, fábricas y edificios de apartamentos, así como de chimeneas, hornos, incineradores,
caldera, conductos de ventilación, extractores de aire, etc. También se incluyen las actividades de
desinfección y exterminio.
Abarca además toda la producción fotográfica comercial y para el consumidor, así como el
procesamiento de fotografías y filmes, se incluye la realización de retratos fotográficos para, por
ejemplo, pasaportes, graduaciones académicas, bodas y otras ocasiones, y de fotografías para
anuncios comerciales, para editoriales, y para actividades relacionadas con la moda, los bienes
raíces, el turismo, etc. También se incluye la fotografía aérea.
El procedimiento de películas incluye el revelado, la impresión y la ampliación de fotografías y
filmes de fotógrafos aficionados y profesionales. También incluye el montaje de diapositivas y la
copia, restauración y retoque de fotografías y negativos antiguos.
Se incluyen las actividades de envase y empaque a cambio de una retribución o por contrata,
tales como la mezcla de sustancias y su inserción en aerosoles, latas, botellas, etc., el envase de
productos farmacéuticos, cosméticos, etc., el montaje de novedades y botones en tarjetas, el
rotulado, el estampado, la impresión, el embalaje de bultos y la envoltura de regalos, sean o no
mediante un proceso automatizado.
Otros servicios que se prestan:
- Atención a delegaciones y funcionarios extranjeros y nacionales
- Cobro de cuentas, evaluación y calificación del grado de solvencia y las prácticas comerciales de
particulares y empresas.
- Actividades de intermediación comercial, a saber, la gestión de la compra o venta de pequeñas o
medianas empresas, incluso la prestación de servicios profesionales.
- Actividades de evaluación, excepto las relacionadas con bienes raíces y seguros.
- Actividades de taquigrafía, reproducción y despacho de correspondencia, incluso labores de
mecanografía y otras actividades de oficinas, tales como la de transcripción de cintas, discos y
bandas, corrección de pruebas, etc., producción de copias, incluso copias heliográficas,
multigrafiado y actividades similares, rotulación, llenado, sellado, y despacho por correo de
sobres, preparación de listas de destinatarios, etc., incluso para el envío de materiales
publicitarios.
- Diseño de telas, prendas de vestir, calzado, joyas, muebles y otros artículos de decoración
interior y de moda.
- Actividades de demostración y exhibición
- Actividades de subasta
- Actividades de redacción
- Traducción e interpretación
- Actividades de microfilmación
- Actividades de promoción comercial, mediante cartillas de sellos de canje.
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- Actividades de contestación de teléfonos.
También se incluyen las actividades realizadas por agencias en nombre de particulares para
obtener contratos de actuación en películas cinematográficas, obras teatrales y otros espectáculos
culturales y deportivos, y para ofertar libros, guiones, obras de arte, fotografía, etc., a editores,
productores, etc.
Excluye: Las actividades de los contratistas de mano de obra para el sector agropecuario se
incluyen en la división 04 (Servicios agrícolas, ganaderos y veterinarios).
La instalación de sistemas de alarma se incluye en la clase 4530 (Acondicionamiento de edificios).
Las actividades de limpieza con vapor, con chorro de arena y otros medios de exteriores de
edificios y las de limpieza de edificios recién construidos se incluyen en la clase 4540 (Terminación
de edificios).
Las actividades de empaque para transporte se incluyen en la clase 6303 (Otras actividades de
transporte complementarias)
La concesión de crédito mediante tarjetas de crédito se incluye en la clase 6592 (Otros tipos de
créditos).
Las investigaciones relativas a los seguros se incluyen en la clase 6720 (Actividades auxiliares de
la financiación de planes de seguros).
El diseño industrial y de máquinas se incluye en la clase 7120 (Actividades de arquitectura,
ingeniería y otras actividades técnicas).
La exhibición de anuncios y otras actividades de diseño publicitario se incluyen en la clase 7230
(Publicidad).
El procesamiento de filmes de las industrias cinematográficas y de televisión se incluye en la clase
9411 (Producción y distribución de filmes y vídeo cintas).
Las actividades de contratación de actores para películas cinematográficas y obras de teatro se
incluyen en la clase 9439 (Otras actividades de recreación cultural).
El lavado con champú de alfombras y tapices y la limpieza de colgaduras y cortinas se incluyen en
la clase 9901 (Lavado, limpieza y teñido de prendas textiles y de piel).
Las actividades similares realizadas por hogares privados que emplean personal doméstico se
incluyen en la clase 9904 (hogares privados con servicios domésticos.)

73

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
7310 Actividades
arrendados

inmobiliarias

realizadas

con

bienes

propios o

En esta clase se incluyen la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o
arrendados, de carácter básicamente residencial (edificios de apartamentos, viviendas y edificios);
y no residenciales (fábricas, edificios de oficina, almacenes, teatros y edificios no residenciales); la
urbanización y la parcelación de terrenos desocupados, etc.
También se incluyen el acondicionamiento y compraventa de terrenos desocupados; como lotes de
cementerios; la explotación de apartamentos con servicios de hotel; explotación agropecuaria,
forestal y similares.
Excluye: Las actividades de urbanización por cuenta propia que comprende la realización de
obras de construcción se incluyen en la clase 4520 (Construcción de edificios y obras de
ingeniería civil).
La explotación de hoteles, casas de huéspedes, campamentos corrientes y otros sitios de
hospedaje a corto plazo se incluye en la división 55 (Hoteles).

7320 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por
contrata
Esta clase incluye la compra, venta, alquiler, administración y tasación de bienes inmuebles a
cambio de una retribución o por contrata.
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7330 Administración de viviendas y edificios no residenciales
Esta clase comprende las actividades relacionadas con el control y distribución de viviendas y la
atención y mantenimiento a edificios múltiples y a edificios no residenciales (v. gr.: almacenes,
teatros, edificios de oficinas) por parte de las entidades estatales.

74

ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS,
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS

EFECTOS

En esta división el término “alquiler” incluye arrendamiento a largo plazo con o sin opción de
compra, sin operarios. La maquinaria y el equipo pueden ser alquilados con o sin servicios de
mantenimiento.

7410 Alquiler de equipo de transporte
Esta clase abarca el alquiler de:
Equipo de transporte terrestre: locomotoras y vagones de ferrocarril, automóviles, camiones,
remolques y semirremolques, motocicletas, autobuses. Incluye el alquiler de contenedores.
Equipo de transporte por vía acuática: buques y embarcaciones para transporte de pasajeros y
carga.
Equipo de transporte por vía aérea: aeroplanos, helicópteros.
Excluye: El alquiler de vehículos y camiones con conductor se incluye en las clases 6022 (Otros
tipos de transporte no regular de pasajeros por vía terrestre) y 6023 (Transporte de carga por
carretera), respectivamente.
El alquiler de bicicletas se incluye en la clase 7430 (Alquiler de efectos personales y enseres
domésticos n.c.p.)
El alquiler de equipo de transporte por vía acuática dotado de tripulación se incluye en la clase
correspondiente de la división 61 (Transporte por vía acuática). El alquiler de embarcaciones de
recreo y de instalaciones para atracar se incluye en la clase 7430 (Alquiler de efectos personales y
enseres domésticos n.c.p.)
El alquiler de equipo de transporte por vía aérea dotado de tripulación se incluye en la clase 6210
(Transporte aéreo).
El arrendamiento financiero se incluye en la clase 6591 (Arrendamiento financiero).

7420 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
Esta clase abarca el alquiler de:
Maquinaria y equipo agropecuario: tractores, aperos de labranza, sembradoras, cosechadoras,
segadoras, máquinas clasificadoras, etc.
Maquinaria y equipos de construcción e ingeniería civil: tractores destinados a la construcción y
movimiento de tierras, niveladoras de carreteras, apisonadoras, excavadoras, máquinas de carga
frontal, etc.
Maquinaria y equipo de oficina (incluye computadoras u ordenadores): fotocopiadoras, máquinas
de escribir y procesadores de textos; maquinas de contabilidad, como calculadoras electrónicas,
cajas registradoras y otras máquinas provistas de dispositivos de cálculo; y equipo de informática,
máquinas de tratamiento automático de datos, unidades centrales, periféricos y lectores
magnéticos u ópticos.
Otro tipo de maquinaria (eléctrica o no); motores y turbinas, máquinas herramienta, equipos de
prospección y explotación minera y petrolífera, equipos de radio, televisión y comunicaciones
comerciales, aparatos de medición y control de carácter científico y profesional y otra maquinaria
comercial e industrial.
Excluye: El alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operarios se incluye en la clase
4550 (Alquiler de equipos de construcción o demolición).
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El arrendamiento financiero se incluye en la clase 6591 (Arrendamiento financiero)

7430 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos n.c.p.
En esta clase, que abarca el alquiler de todo tipo de efectos personales y enseres domésticos,
independientemente de que sus usuarios sean hogares o industrias, se incluye el alquiler
especializado de artículos de material eléctrico y electrónico de recreo y esparcimiento para el
hogar como televisores, radios, grabadoras de casetes, de vídeo, cintas de videos ya grabadas y
similares.
Incluye además muebles (incluidos colchones y sus soportes) y otros enseres domésticos,
eléctricos o no, como frigoríficos, lavadoras, aire acondicionado, batidoras, servicios de mesas,
utensilios de cocina, etc.
También se incluye equipos de recreo y esparcimiento como bicicletas, equipos de deportes,
incluso deportes acuáticos.
Entre otros efectos personales y enseres domésticos tenemos prendas de vestir y calzado,
cámaras fotográficas, relojes, joyas, instrumentos musicales, así como el alquiler de artículos en
general.
Excluye: El alquiler de equipos de transporte terrestre sin conductor, se incluye en la clase 7410
(Alquiler de equipo de transporte).
El alquiler de equipo de recreo también puede ser realizado por las industrias del esparcimiento, en
este caso debe incluirse en la clase pertinente de la Sección Q (Cultura; Deporte)

