TIPO DE CLASES (CLASIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)

Clase 1: Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como
para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto;
abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y
soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias
curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria
Clase 2: Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para
conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto;
metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa;
preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de
perfumería; aceites esenciales; cosméticos, lociones capilares.
Clase 4: Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para
absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para
motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios
para uso medico; alimentos y sustancias dietéticas para uso medico o veterinario,
alimentos para bebes, complementos alimenticios para personas o animales;
emplastos, material para apositos; material para empastes e improntas dentales;
desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción
metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para
vías férreas; cables e hijos metálicos no eléctricos; articulo de cerrajería y
ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos
metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.
Clase 7: Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto para vehículos
terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos
terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente;
incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.
Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente;
artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y
maquinillas de afeitar.

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control
(inspección), de salvamento y de enseñanzas; aparatos e instrumentos de
conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la
electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o
imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos,
DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo
pago; cajas registradoras, maquinas de calcular, equipos de procesamiento de
datos, ordenadores, software; extintores.
Clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y
veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos;
material de sutura
Clase 11: Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción,
refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones
sanitarias.
Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13: Armas de fuego; municiones y proyectiles;
artificiales.

explosivas; fuegos

Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas
materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería,
bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15: Instrumentos musicales.
Clase 16: Papel, cartón, y artículos de estas materias no comprendidos en otras
clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos
de papelería; adhesivos(pegamentos) de papelería o para uso domestico; material
para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina(excepto
muebles); material de instrucción o material didáctico(excepto aparatos); materias
plásticas para embalar(no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;
clichés de imprenta.
Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas
materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas
semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar, tubos flexibles no
metálicos.

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y
sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.
Clase 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos
para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no
metálicas; monumentos no metálicos.
Clase 20: Muebles, espejos, marcos: productos de madera, corcho, caña, junco,
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar,
sucedáneos de todos estos materias o de materias plásticas, no comprendidos en
otras clases
Clase 21: Utensilios y recipientes para uso domestico y culinario; peines y
esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de
acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción);
artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.
Clase 22: Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de
navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de
acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materiales
textiles fibrosos en bruto.
Clase 23: Hilos para uso textil
Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de
cama; ropa de mesa.
Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrererìa.
Clase 26: Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes,
alfileres y agujas; flores artificiales.
Clase 27: Alfombras, felpudos, esteras, linóleo, y otros revestimientos de suelos;
tapices murales que no sean de materias textiles.
Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en
otras clases; adornos para árboles de Navidad.
Clase 29: Carne, pescado, carnes de ave y carne de caza; extractos de carne;
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y
cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites
y grasas comestibles.

Clase 30: Café, té y sucedáneos del café; arroz; tapioca y saga; harinas y
preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería,
helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear; sal;
mostaza; vinagre, salsas(condimentos); especias; hielo.
Clase 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas, forestales, no comprendidos
en otras clases, animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas;
semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.
Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol;
bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para
elaborar bebidas.
Clase 33: Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).
Clase 34: Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

MARCAS DE SERVICIOS
Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración
comerciales; trabajo de oficina.
Abastecimiento para terceros (servicios de -) (abastecimiento de productos y
servicios para otras empresas
Actualización de documentación publicitaria.
Agencias de colocación.
Agencias de importación-exportación.
Agencias de información comercial.
Agencias de publicidad.
Alquiler de distribuidores automàticos.
Alquiler de espacios publicitarios.
Alquiler de fotocopiadores
Alquiler de màquinas y aparatos de oficina.*
Alquiler de material publicitario.

Alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación.
Análisis del precio de costo.
Anuncios publicitarios (difusión de -).
Archivos informàticos (gestion de -).
Artistas de espectáculo (representación comercial de -).
Asesoramiento en direcciòn de empresas.
Asesoramiento (información y -) comerciales al consumidor.
Asistencia en la direcciòn de negocios.
Bases de datos informàticas (compilación de información en -).
Bases de datos informàticas (sistematizaciòn de datos en -).
Busqueda de información en archivos informàticos para terceros.
Busqueda de mercados.
Busqueda de patrocinadores.
Busqueda de negocios.
Colocaciòn de carteles (anuncios).
Comercial (agencias de información -).
Comercial (investigación -).
Comerciales (asistencia en la direcciòn de empresas industriales o -).
Comerciales (peritajes -).
Comparación de precios (servicios de -).
Compilación de información en basdes de datos informàticos.
Composición de pagina con fines publicitarios (servicios de -)
Comunicación (presentaciòn de productos en cualquier medio de -) para su venta
al por menor.

Comunicaciones (transcripciòn de -)
Comunicados de prensa (servicios de -)
Consultorìa en direcciòn de negocios.
Consultorìa en materia de recursos humanos.
Consultorìa en organización y direccion de negocios.
Consultorìa profesional en negocios.
Consumidor ( información y asesoramiento comerciales al -)
Contabilidad.
Contestador automàtico (ervicios de -) para abonados ausentes.
Correo publicitario.
Dactilografía (servicios de -).
Declaraciones tributarias (elaboración de -).
Decoración de escaparates.
Denmostraciòn de productos.
Desfiles de moda con fines promocionales (organización de -).
Difunsiòn de anuncios publicitarios.
Direcciòn de empresas (asesoramiento en -)
Direccion de empresas comerciales o industriales (asistencia en la -)
Direcciòn de negocios (asistencia en la -)
Direccion de negocios (consutoria en -)
Distribución de material publicitario /folletos, prospectos, impresos, muestras/
Distribución de muestras.
Distribuidores automàticos (alquiler de -)
Documentación publicitaria (actualizacion de -)

Documentos (oficinas de -).
Empleo (oficinas de -)
Empresas comerciales o industriales (asistencia en la direcciòn de -)
Empresas (servicios de reubicación para -)
Escaparates (decoración de -)
Estadìsticas (recopilación de -)
Estados de cuenta (elaboración de -)
Estenografìa (servicios de -)
Estudio de mercados.
Expendedoras (alquiler de maquinas -)
Expertos en rendimiento
Exportaciòn (agencias de importación -)
Exposiciones (organización de -) con fines comerciales o publicitarios.
Exposiciones (organización de -) /asistencia comercial.
Facturación.
Ferias(organización de -) con fines comerciales o publicitarios.
Fotocopia (servicio de -)
Gerencia administrativa de hoteles.
Gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros.
Gestión de archivos informàticos.
Gestión profesional de negocios artìsticos.
Hoteles ( gerencia administrativa de -)
Importación-exportaciòn (agencias de -)
Indagaciones sobre negocios.

Industriales. ( asistencia en la direcciòn de empresas comerciales o -)
Información comercial (agencias de -)
Información en archivos informàticos (busqueda de -) para terceros
Información sobre negocios.
Información y asesoramiento comerciales al consumidor.
Investigación comercial.
Libros. (teneduría de -).
Licencias de productos y servicios (gestión comercial de -) para terceros.
Marketing.
Mecanografìa (servicio de -)
Mercados (busqueda de -)
Mercadotecnia.
Modelos (servicios de -) para publicidad o promoción de ventas.
Muestras (distribución de -)
Negocios artìsticos (direccion profesional de -)
Negocios (asistencia en la direcciòn de -)
Negocios (consultorìa de direcciòn de -)
Negocios (consultorìa en organización y direccion de -)
Negocios ( consultorìa profesional en -)
Negocios ( indagaciones sobre -)
Negocios ( información sobre -)
Nòminas (preparación de -)
Oficina (alquiler de maquinas y aparatos de -)
Oficinas de empleo

Opinión (sondeos de -)
Organización de desfiles de moda con fines promocionales.
Organización de exposición con fines comerciales o publicitarios.
Organización de negocios (consultorìa en -)
Patrocinadores ( busqueda de -)
Pedidos de compra ( tramitación administrativa de -)
Películas publicitarias (producción de -)
Periòdicos (servicios de abono a -) para terceros.
Peritajes comerciales.
Personal (selección de -)
Personal (tests psicotècnicos para la selección de -)
Precio de costo (análisis del -)
Precios (servicios de comparación de -).
Presentaciòn de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al
por menor.
Previsiones econòmicas.
Producción de películas publicitarias.
Promocion de ventas para terceros.
Proyectos /asistencia en la direccion de negocios/
Psicotècnicos (tests-) para la selección de pesonal
Publicita subasta (ventas en -)
Pùblica subasta (ventas en -)
Publicación de textos publicitarios.
Pùblicas (relaciones -)

Publicidad.
Publicidad a traves de una red informàtica.
Publicidad callejera.
Publicidad exterior.
Publicidad por correo directo.
Publicidad radiofònica.
Publicidad televisada.
Publicitaria (actualizaciòn de documentación -).
Publicitario (alquiler de material -).
Publicitario (correo -)
Publicitario (difunsion de material -) /folletos,prospectos,impresos, muestras/
Publicitarios (alquiler de espacios -)
Publicitarios (difunsion de anuncios -)
Publicitarios (publicación de textos -)
Radiofònica (publicidad -)
Recopilación de estadisticas.
Recursos humanos (consultorìa en materia de -)
Redacciòn de textos publicitarios.
Relaciones pùblicas.
Represetaciòn comerciales de artistas del espectáculo.
Reproducción de documentos.
Reubicación para empresas (servicios de -)
Selección de personal
Servicios de fotocopia

Servicios de representación de deportistas
Servicios de telemarketing.
Sistematizaciòn de datos en bases de datos informàticos.
Sondeos de opinión.
Subcontratación (servicios de -) /asistencia comercial/
Suscripción a periòdicos (servicios de -) para terceros.
Suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros.
Taquigrafìa (serviciosde -)
Telecomunicaciones (suscripciones a servicios de -) para terceros.
Televisada (publicidad -)
Teneduría de libros.
Tests psicotecnicos (servicios de -) para selección personal.
Tramitación administrativa de pedidos de compra
Transcripciòn de comunicaciones
Tratamiento de textos.
Tributarias (elaboración de declaraciones -)
Valoración de negocios comerciales.
Venta al por menor (presentaciòn de productos en cualquiero medio de
comunicación para su -)
Ventas en pùblica subasta.
Ventas (promoción de -) para terceros
Verificación de cuentas
Vidrieras /escaparates/ (decoración de -)

Clase 36: Seguros operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios.
Accidentes(suscripción de seguros contra -)
Acciones y bonos (corretaje de-)
Actividades bancarias.
Actuariales (servicios -)
Administración de bienes inmuebles.
Administración de inmuebles.
Aduana (agencias de -)
Agencias de aduana.
Agencias de alquiler. /propiedades inmobiliarias/
Agencias de cobro de deudas.
Agencias de crèdito.
Agencias de inmobiliarias.
Agrícolas (arrendamiento de explotaciones -)
Alquiler de bienes inmuebles. (elaboración de contratos de -)
Alquileres (cobro de -)
Análisis financiero.
Antigüedades (tasaciòn de -)
Arrendamiento con opciòn de compra /leasing/
Arrendamiento de bienes inmuebles.
Arrendamiento de explotaciones agrícolas.
Arte (tasaciòn de obras de -)
Banca a distancia /home banking/

Banca en casa /home banking/
Bancarias (actividades -)
Banco hipotecario (servicios de -)
Beneficencia (recaudación de fondos de -)
Bienes inmuebles (administración de -)
Bienes inmuebles (arrendamiento de -)
Bienes inmuebles (corretaje de -)
Bienes inmuebles (tasaciòn de -)
Bolsa (corretaje en -)
Bolsa (cotizaciòn en -)
Bonos ( corretaje de acciones y -)
Bonos de valor (emisiòn de -)
Caja de ahorros (servicio de -)
Cajas de seguridad (servucuis de depòsito en -)
Càmara de compensación /clearing/ (operaciones de -)
Cambio (operaciones de -)
Capital (constitución de -)
Capital ( inversiòn de -)
Cauciones /garantias/
Cheques de viaje (emisiòn de -)
Cheques (verificación de -)
Cobro de alquileres
Cobro de deudas (agencias de -)
Colectas (organización de -)

Compensación /clearing/ (operaciones de càmara de -)
Constitución de capital
Consultorìa en materia de seguros.
Consultorìa financiera.
Contratos de alquiler de bienes inmuebles (elaboración de -)
Corredurìa aduanera.
Corredurìa de crèditos de carbono
Corretaje*
Corretaje/correduria/ de crèditos de carbono.
Corretaje de acciones y bonos.
Corretaje de bienes inmuebles.
Corretaje de seguros.
Corretaje de valores
Corretaje en bolsa.
Costos de reparaciòn (estimacion de -)
Cotizaciones den bolsa
Crèdito (agencias de -)
Departamentos (alquiler de -)
Depòsito de valores.
Depòsito en cajas de seguridad (servicios de -)
Descuento de facturas /factoraje/.
Deudas (agencia de cobro de -)
Emisiòn de bonos de valor.
Emisiòn de cheques de viaje.

Emisiòn de tarjetas de crèdito.
Estimaciòn de costos de reparaciòn.
Estimaciones fiscales.
Evaluaciòn financiera. /seguros,bancos,bienes inmuebles/
Explotaciones agrícolas (arrendamiento de -)
Facturas (descuento de -) /factoraje/
Fianzas de cauciòn.
Fiduciarios (servicios -)
Filatèlica (tasaciòn de -)
Financiaciòn (servicio de -)
Financiera (consultorìa -)
Financiera (evaluaciòn –) /seguros, bancos, bienes inmuebles/
Financiera (gestión -)
Financiera (información -)
Fiscales (estimaciones -)
Fiscales (valoraciones -)
Fondos de beneficencia (recaudación de -)
Fondos de previsiòn (servicio de -)
Fondos (inversiòn de -)
Fondos mutuos de inversiòn.
Fondos (transferencia electrònica de -)
Gestión financiera.
Incendios (suscripción de seguros contra -)
Información de ne materia de seguros.

Información financiera.
Inmobiliarias (agencias -)
Imobiliarias (tasaciones -)
Inmobiliarios (agentes -)
Inmuebles (administración de -)
Inmuebles (administración de bienes -)
Inversiòn de capital.
Inversiòn de fondos.
Inversiòn (fondos mutuos de -)
Joyas (tasaciòn de -)
Jubilaciones (servicios de pago de -)
Liquidación de empresas (servicios de -) /finanzas/
Madera en pie (valoración de la -)
Marìtimos (suscripción de seguros -)
Mèdicos (suscripciòn de seguros -)
Monetarias (operaciones -)
Numismatica (tasaciòn -)
Oficinas (alquiler de -) /bienes inmuebles/
Operaciones de cambio
Operaciones financieras
Operaciones monetarias.
Organización de colectas.
Pago de jubilaciones (servicios de -)
Pagos en cuotas.

Patrocinio financiero.
Pignoraticios (prèstamos -)
Plazos (prèstamos a -)
Prendarios (prèstamos a -)
Preèstamos a plazos.
Prèstamos con garantìa
Prèstamos /financiaciòn/
Seguros de vida (suscripciòn de -)
Seguros (suscripción de -)
Servicios de banco hipotecario.
Servicios de caja de ahorros.
Tarjetas de crèdito. (servicios de -)
Tasaciòn de antigüedades.
Tasaciòn de obras de arte.
Tasaciòn filatèlica.
Tasaciòn numismàtica.
Tasaciones inmobiliarias.
Transacciones financieras.
Transferencia electrònica de fondos.
Valoración de la madera en pie
Valoración de lanas
Verificación de cheques.
Viaje (emisiòn de cheques de -)
Vida (suscripción de seguros de -)

Clase 37: Servicio de construcción; servicios de reparación; servicio de
instalación.
Acolchado de muebles.
Afilado de cuchillos.
Aire acondicionado (instalaciòn y reparacion de aparatos de -)
Aislamiento de construcciones.
Aislamiento (servicio de -) /construcciòn/
Albañilería.
Albercas de nataciòn (mantenimiento de -)
Almacenes /depòsitos/ (instalaciòn y reparaciòn de -)
Alquiler de bulldozers
Alquiler de excavadoras.
Alquiler de grùas /màquinas de construcciòn/
Alquiler de màquinas barredoras.
Alquiler de màquinas de construcciòn.
Alquiler de màquinas de limpieza.
Andamios (montaje de -)
Animales dañinos (exterminaciòn de -) que no sea en el àmbito agrícola.
Antioxidante (tratamiento -) para vehìculos.
Antirrobo (instalaciòn y reparaciòn de alarmas -)
Apomazado.
Arreglo de ropa.
Ascensores (instalaciòn y reparaciòn de -)

Asfaltado.
Asisntencia en caso de averìa de vehìculos /reparaciòn/
Averpia de vehìculos (asistencia en caso de -) /reparaciòn/
Aviones (mantenimiento y reparaciòn de -)
Barnizado ( trabajos de -)
Bombas (reparaciòn de -)
Bulldozers (alquiler de -)
Cajas fuertes ( mantenimiento y reparaciòn de -)
Calderas (limpieza y reparaciòn de -)
Calefacción (instalaciòn y reparaciòn de sistemas de -)
Calzado (reparaciòn de -)
Càmaras blindadas (mantenimiento y reparaciòn de -)
Canteras (explotaciòn de -)
Carpintería estructural (servicios de -)
Carreteras (pavimentación de -)
Cartuchos de tòner (recarga de -)
Cerraduras (reparaciòn de -)
Chimeneas (deshollinado de -)
Cine (reparaciòn y mantenimiento de proyectores de -)
Coches (limpieza de -)
Cocinas (equipameiento de -)
Cocinas (instalaciòn de -)
Colocaciòn de ladrillos /albañilería/
Colocaciòn de papel pintado.

Computadoras (instalaciòn, mantenimiento y reparaciòn de -)
Construcciòn*
Construcciòn (alquiler de màquinas de -)
Construcciòn de puestos de feria y de tiendas.
Construcciòn (información sobre -)
Construcciòn naval.
Construcciòn (supervisión /dirección/ de obras de -)
Construcciones (demolición de -)
Consultorìa en construcción.
Cristales de ventana (limpieza de -)
Cuero (mantenimiento, limpieza y reparaciòn del -)
Demolición de construcciones.
Deshollinado de chimeneas.
Desinfección.
Desratizaciòn.
Ebanistería (trabajos de -) /reparaciòn/
Edificios (limpieza de -) /fachadas/
Edificios (limpieza de -) /interiores/
Elèctricos ( instalaciòn y reparaciòn de aparatos -)
Empapelado (trabajo de -)
Engrase de vehìculos.
Estaciones de servicio. /reabastecimiento de carburante y mantenimiento/
Excavadoras (alquiler de -)
Explotaciòn de canteras.

Exterminaciòn de animales dañinos que no sea en el à,bito agrícola.
Extracción minera.
Fàbricas (construcciòn de -)
Fontanerìa (trabajos de -)
Fotogràficos (reparaciòn de aparatos -)
Hardware (instalaciòn, mantenimiento y reparaciòn de -)
Herrumbe (tratamiento contra la -)
Herrumbe (tratamiento preventio contra la -) para vehìculos.
Hornos (instalaciòn y reparaciòn de -)
Impermeabilización de construcciones.
Incendios (instalaciòn y reparaciòn de alarmas contra -)
Información sobre construcciones.
Información sobre reparaciones.
Instalaciòn de puertas y ventanas
Instrumentos musicales (restauración de -)
Lavado.
Lavado de automóviles.
Lavado de ropa.
Lavado de vehìculos.
Lavado de vehìculos a motor.
Lavanderìa (servicios de -)
Letreros /ròtulos/(pintar o reparaciòn de -)
Lijado.
Limpieza de coches.

limpieza de pañales.
Limpieza de prendas de vestir.
Limpieza de vehìculos.
Limpieza de ventanas
Limpieza en seco.
Limpieza vial.
Lubricación de vehìculos.
Manetenimiento de piscinas.
Màquinas (instalaciòn, mantenimiento y reparaciòn de -).
Mobiliario (restauración de -).
Montaje de andamios.
Muebles (acolchado de -)
Muebles (conservación de -).
Naval (construcciòn de -)
Neumàticos (reauchutado de -)
Neumàticos (vulcanizaciòn de -) /reparaciòn/
Nevado artificial (servicios de -)
Oficina (instalaciòn, mantenimiento y reparaciòn de aparatos de -)
Oleoductos (instalaciòn y mantenimiento de -)
Ordenadores ( instalaciòn, mantenimiento y reparaciòn de aparatos de -)
Oxidación (tratamiento contra la -)
Oxidación (tratamiento preventivo contra la -) para vehìculos
Papel tapiz (colocaciòn de -).
Paraguas (reparaciòn de -)

Pavimentación de carreteras.
Perforación de pozos.
Perforación de pozos profundos de gas y petróleo.
Pieles (mantenimientop, limpieza y reparaciòn de -)
Piletas de nataciòn (mantenimiento de -)
Pintura (trabajos de -) para interiores y exteriores.
Piscinas (mantenimiento de -)
Planchado a vapor de prendas de vestir.
Planchado de ropa.
Plomería (trabajo de -)
Pozos (perforación de -)
Prendas de vestir (compostura de -)
Prendas de vestir (limpieza de -)
Prendas de vestir (planchado a vapor de -)
Prendas de vestir (renovación de -)
Proyectores de cine ( reparaciòn y mantenimiento de -)
Recarga de cartuchos de tòner.
Reconstrucción de màquinas usadas o parcialmente destruidas.
Reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos.
Refrigeración (instalaciòny reparaciòn de aparatos de -).
Relojerìa. (servicios de -) /mantenimiento y reparaciòn/
Remache.
Renovación de prendas de vestir.
Reparaciopon de cerraduras.

Reparaciòn submarina.
Reparaciones (información sobre -)
Restañado.
Restauración de instrumentos musicales.
Restauración de mobiliario.
Restauración de obras de arte.
Riego (instalaciòn y reparaciòn de dispositivos de -)
Rompeolas (construcciòn de -)
Ropa (blanqueado de -)
Sombrillas (reparaciòn de -)
Submarina (construcciòn)
Supervisión /direcciòn/ de obras en construcciòn.
Supresión de interferencias de instalaciones elèctricas.
Tapicerìas (reparaciòn de -)
Techado (servicios de -)
Telèfonos (instalaciònes y reparaciòn de -)
Tratamiento antioxidante para vehìculos.
Tratamiento contra la herrumbe
Yeserìa(trabajos de -)
Zapaterìa (servicios de -)
Clase 38: Telecomunicación.

Acceso a redes informàticas mundiales (alquiler e tiempo de -)
Acceso a usuario (servicio de proveedores de -) a redes informàticas mundiales.

Agencias de información /noticias/
Agencias de prensa
Alquiler de aparatos de fax
Alquiler de aparatos de telecomunicación
Alquiler de aparatos para el envìo de mensajes
Alquiler de mòdems.
Alquiler de telèfonos.
Alquiler de tiempo de acceso a redes informàticas mundiales
Archivos informàticos (transimisiòn de -)
Buzon de voz (servicios de -)
Celular (radiotelefonìa -)
Computadora (comunicaciones por terminales de -)
Comptadora (transmisión de mensajes e imágenes asistida por –)
Comunicaciones por redes de fibra òptica.
Comunicaciones por terminales de computadora.
Comunicaciones por terminales de ordenador.
Comunicaciones radiofònicas.
Comunicaciones telefònicas.
Comunicaciones telegràficas.
Conexiones telemàtica a una red informatica mundial (servicios de -)
Correo electrònic.
Difunsiòn de programas de televisión.
Emisiones de televisión.
Emisiones radiofònicas.

Encaminamiento (servicios de -) y enlaca para telecomunicaciones.
Enlace (servicios de encaminamiento y-) para telecomunicaciones.
Envìo de mensajes.
Facilitaciòn de acceso a bases de datos.
Faxes (transmisión de -)
Foros de discusión /chats/ en Internet (provisiòn de -)
Mòvil (radiotenelfonia -)
Noticias (agencia de -)
Ordenador(comunicaciones por terminales de -)
Ordenador(transmisión de mensajes e imágenes asistida por -)
Prensa (agencias de -)
Programas de televisión (difusión de -)
Programas radiofònicos (difusión de -)
Provision de canales de telecomunicación para servicios de televenta.
Radiobùsqueda (servicios de -) /radio, telefono u otros medios de comunicación
electrònica/
Radiodifusión.
Radiomensajería (servicios de -) /radio, telèfono u otros medios de comunicación
electrònica/
Satelite (transmisión por -)
Servicios de difunsiòn inalàmbrica.
Tablones de anuncios electrònicos (servicios de -) /telecomunicaciones/
Tarjetas de felicitación en lìnea (transmisión de -)
Telecomunicaciones (información sobre -)
Teleconferencia (servicios de -)

Teledifusión por cable.
Telefònicas (comunicaciones -)
Telefònicos (servicios -)
Telegràficas (comunicaciones -)
Telegràficos (servicios -)
Telegramas (transmisión de -)
Televenta (provisiòn de canales de telecomunicación para servicios de -)
Televisión (difusión de programas de -)
Teles (servicios de -)
Transmisión de archivos digitales.
Transmisión de faxes.
Transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador.
Transmisión de tarjetas de felicitación en lìnea.
Transmisión de telegramas.
Transmisión por satèlite.
Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización
de viajes.
Acarreo.
Acompañamiento de viajeros.
Acondicionamiento de productos.
Aèreos (transportes -)
Aeronàuticos (transportes -)
Aeronaves (alquiler de -)
Agua (distribución de -)

Agua (suministro de -)
Almacenamiento.
Almacenamiento de mercancías.
Almacenamiento de soportes fìsicos de datos o documentos electrònicos.
Almacenamiento (información sobre -)
Almacenes /depòsitos/ (alquiler de -)
Alquiler de aeronaves.
Alquiler de almacenes /depòsitos/
Alquiler de autocares.
Alquiler de automóviles.
Alquiler de barcos.
Alquiler de caballos.
Alquiler de campanas de buzo.
Alquiler de coches de carreras.
Alquiler de coches de ferrocarril.
Alquiler de congeladores.
Alquiler de contenedores de almacenamiento.
Alquiler de escafandras.
Alquiler de garajes.
Alquiler de plazas de aparcamiento.
Alquiler de portaequipajes /bacas/ para vehìculos.
Alquiler de refrigeradores.
Alquiler de sillas de ruedas.
Alquiler de vagones de carga.

Alquiler de vehìculos.
Ambulancia (transporte en -)
Aparcamiento (servicio de -)
Asistencia en caso de averìa de vehìculos /servicio de remolque/
Autobuses (servicio de -)
Automóvil (transporte en -)
Barco (transporte en-)
Barcos de recreo (servicios de -)
Barcos (reflotamiento de -)
Barcos (salvamento de -)
Barcos (servicio de depòsito de -)
Buceo (alquiler de trajes de -)
Camionaje.
Calana (transporte en -)
Choferes (servicio de -)
Chóferes (servicio de -)
Correo (reparto de -)
Corretaje de fletes.
Corretaje de transporte.
Corretaje marìtimo.
Cruceros (organización de -)
Depòsitos de barcos (servicio de -)
Depòsito (servicio de -)
Descarga de mercancías.

Distribución de agua.
Distribución de electricidad.
Distribución de energia.
Distribución de mensajes.
Distribución de paquetes.
Distribución /reparto/ de productos.
Embalaje de productos.
Empaquetado de mercancías.
Entrega de flores.
Envìo (servicio de -)
Esclusas (accionamiento de compuertas de -)
Estacionamiento (alquiler de plazas de -)
Estacionamiento (servicios de -)
Estiba.
Excursiones (organización de -)
Ferrocarril (transoporte de -)
Fletamento.
Flete /transporte de mercancías/
Fletes (corretaje de -)
Fluvial (transporte -)
Franqueo postal.
Frigorìficos (alquiler de -)
Garbarraje (servicio de -)
Gasoductos (transporte de -)

Información sobre almacenamiento.
Información sobre tràfico.
Información sobre transporte.
Lanchaje (servicio de -)
Lanzamiento de satèlites para terceros.
Marìtimo (transporte -)
Mensajerìa /correo o mercancías/ (servicio de -)
Mensajes (distribución de -)
Mudanzas.
Muebles (mudanzas de -)
Muebles (transporte de -)
Navegación (servicios de -)
Oleoductos (transporte por -)
Organización de cruzeros.
Organización de excursiones.
Organización de viajes.
Paquetes (distribución de -)
Parqueo (alquiler de plazas de -)
Pasajeros (transporte de -)
Periòdicos (reparto de -)
Pilotaje (servicio de -)
Plazas de viaje (reservas de -)
Portes (servicio de -)
Recreo (servicio de barco de -)

Reflotamiento de barcos.
Remolque de vehìculos (servicio de -)
Reparto de correo.
Reparto de flores.
Reparto de mercancías.
Reparto de mercancías encargadas por correspondencia.
Reparto de paquetes.
Reparto de periòdicos.
Reservas de plazas de viaje.
Rompehielos (servicio de -)
Salvamento de barcos.
Salvamento (operaciones de -) /transporte/
Salvamento (servicio de -)
Salvamento submarino.
Servicio de embotellado.
Servicio de mensajeria /correo o mercancías/
Servicios logìsticos de transporte.
Suministro de agua.
Taxi (transporte en -)
Taxis (servicio de -)
Tràfico (información sobre -)
Transbordador (transporte en -)
Trànsito /franquicia de paso/ (servicios de -)
Transporte en coches blindados.

Transporte (reserva de -)
Transporte (servicios de -)
Transporte y descarga de residuos y desechos.
Tranvía (transporte en -)
Tranvías (servicios de -)
Turìsticas (visitas -)
Valores (transporte de -)
viajeros (transporte de -)
viajes (reservas de -)
visitas turìsticas.

Clase 40: Tratamiento de materiales.
Abatanado de telas.
Abrasión.
Acolchado de tejidos.
Agua (tratamiento del -)
Ahumado de alimentos.
Aire acondicionado (alquiler de aparatos de -)
Aire (dosodorizaciòn del -)
Aire (enfriamente del -)
Aire (purificación del -)
Alimentos (congelación de -)
Alquiler de aparatos de aire acondicionado.

Alquiler de aparatos de calefacción de ambientes.
Alquiler de generadores.
Alquiler de màquinas de tejer.
Amolado.
Animales (matanza de -)
Antiarrugas de tejidos (tratamiento -)
Antipolilla (tratamiento -) de pieles
Antipolilla (tratamiento -) de telas
Apresto de textiles
Apresto del papel
Arreglo de prendas de vestir
Aserrado
Blanqueo de tejido.
Bordado
Cadmiado
Cadmio (chapado de -)
Calandrado de telas.
Calderería (servicios de -)
Calefacción (alquiler de aparatos de -) auxiliares.
Calefacción de ambientes (alquiler de aparatos de -)
Calzado (teñido de -)
Cepillado.
Ceràmica (horneado de la -)
Ceràmica (trabajo de la -)

Chapado de cadmio.
Chapado de metales.
Chapado de oro.
Chorro de arena (servicios de limpieza por -)
Cinematogràficas (procesamiento de películas -)
Climatizacion (alquiler de aparatos de -)
Colada de metales.
Coloracion del vidrio por tratamiento de superficie.
Confección de pieles.
Congelación de alimentos.
Conservación de alimentos y bebidas.
Copia de llaves (servicios de -)
Corte de telas.
Costura
Criopreservaciòn )servicios de -)
Cromado.
Cuero (teñido del -)
Cuero (trabajo del -)
Curtido (servicio de -)
Decapado.
Descontaminacion de materiales peligrosos.
Desechos tratamiento de -)/transformación/
Desodorización del aire.
Destrucción de residuos y desechos.

Dibujos (estampado de -)
Dorado /doradura/
Electròlisis (chapado /revestimiento/ por -)
Encuadernación.
Energìa (producción de -)
Enfriamiento del aire.
Enmarcado de obras de arte.
Ensamblaje de materiales por cuenta de terceros.
Entintado del vidrio por tratamiento de superficie.
Estampado de dibujos.
Estañado /estañadura/
Forja (servicio de -)
Fotocomposiciòn (servicios de -)
Fotograbado.
Fotografìas (impresión de -)
Fotogràficas (revelado de películas -)
Fresado.
Frutas (prensado de -9
Galvanización.
Galvanoplastia.
Grabado.
Guarnicionerìa (servicio de -)
Herrerìa (servicio de -)
Ignifugaciòn de tejidos.

Imantaciòn.
Impermeabilización de tejidos.
Imprenta (servicios de -)
Impresión de fotografìas.
Impresión en offset (servicio de -)
Impresión litogràfica.
Incineración de residuos y desechos.
Información sobre tratamiento de materiales.
Laminado.
Lana (tratamiento de la -)
Litogràfica (impresión -)
Lustrado de pieles.
Madera (trabajado de la -)
Magnetización.
Matanza de animales.
Mecànicos dentistas (servicios de -)
Metales (chapado de -)
Metales (colada de -)
Metales (revestimiento /chapado/ de -)
Metales (temple de -)
Metales (tratamiento de -)
Molinerìa.
Niquelado.
Obras de arte

Offset (servicio de impresión en -)
Oro(chapada en -)
Papel (apresto del -)
Papel (tratamiento del -)
Películas fotogràficas (revelado de -)
Petróleo (tratamiento del -)
Pieles (acondicionamiento de -)
Pieles (confección de -)
Pieles (lustrado de -)
Pieles (preparación de -)
Pieles (satinado de -)
Pieles (teñido de -)
Pieles (tratamiento antipolilla de -)
Plateado.
Preencogimiento de telas.
Prendas de vestir (arreglo de -)
Prensado de frutas.
Procesamiento de películas cinematogràficas.
Producción de energìa.
Pulido de vidrio òptico.
Pulido por abrasión.
Punto (alquiler de màquinas de hacer -)
Purificación del aire.
Reciclaje de residuos y desechos.

Refinado.
Residuos y desechos (destrucción de -)
Residuos y desechos (incineración de -)
Residuos y desechos (reciclaje de -)
Revelado de películas fotograficas.
Revestimiento /chapado/ de metales.
Revestimiento /chapado/ por electròlisis.
Ribeteado de telas.
Sacrificio de animales.
Sastre (servicio de -)
Satinado de pieles.
Selección de desechos y material reciclable /transformación/
Serigrafìa.
Soldadura.
Soldadura fuerte.
Soplado de vidrio.
Tala y corte de madera.
Talabartería (servicios de -)
Taxidermia.
Tejer (alquiler de màquinas de -)
Tejidos (blanqueo de -)
Tejidos (ignifugaciòn de -)
Tejidos (impermeabilización de -)
Tejidos teñido de -)

Tejidos (tratamiento antiarrugas de -)
Tejidos (tratamiento de -)
Telas (abatanado de -)
Telas (calandrado de -)
Telas (corte de -)
Telas (ignifugaciòn de -)
Telas (preencogimiento de -)
Telas (ribeteado de -)
Telas (teñido de -)
Temple de metales.
Teñido de pieles.
Teñido de telas.
Teñido de textiles.
Teñido del cuero.
Textiles (apresto de -)
Textiles (ignifugaciòn de -)
Textiles (teñido de -)
Textiles (tratamiento de –
Tintorerìa (servicio de -)
Trabajo de la madera.
Tratamiento antipolilla de pieles.
Tratamiento antipolilla de telas.
Tratamiento de desechos /transformación/
Tratamiento de materiales (información sobre -)

Tratamiento de separaciòn de colores.
Tratamiento del petróleo.
Trazado por làser.
Urdidura.
Vidrio òptico (pulido de -)
Vulcanizaciòn /tratamiento de materiales/
Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades
deportivas y culturales.
Academia /educación/
Adiestramiento de animales.
Agencias de modelos para artistas plàsticos.
Alquiler de aparatos de radio y televisión.
Alquiler de aparatos de video.
Alquiler de campos de deporte.
Alquiler de canchas de tenis.
Alquiler de cintas de video.
Alquiler de decorados para espectáculos.
Alquiler de equipos de audio.
Alquiler de equipos de buceo.
Alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de
televisión.
Alquiler de equipos deportivos, excepto vehìculos.
Alquiler de estadios.
Alquiler de grabaciones sonoras.
Alquiler de juguetes.

Alquiler de material para juegos.
Alquiler de películas cinematogràficas.
Alquiler de pistas de tenis.
Alquiler de videocámaras.
Animales (doma y adiestramiento de -)
Artistas del espectáculo (servicios de -)
Boletos (servicios de venta de -) /espectáculos/
Buceo (alquiler de equipos de -)
Campamentos /cursillos/ de perfeccionamiento deportivo.
Campamentos de vacaciones (servicios de -) /actividades recreativas/
Casinos /juego/ (explotacion de -)
Casinos /juego/ (servicios de -)
Cine (estudios de -)
Cinematogràficas (exhibición de películas -)
Cinematogràficas (alquiler de aparatos y accesorios -)
Cinta de video (alquiler de -)
Cintas de video (grabaciòn /filmaciòn/ en -)
Cintas de video (producción de películas en -)
Circos
Clases de mantenimiento fìsico.
Clubes deportivos /entrenamiento y mantenimiento fìsico/
Clubes nocturnos.
Clubes (servicios de -) /educación o entretenimiento/
Coaching /formación/

Coloquios (organización y direcciòn de -)
Competiciones deportivas (organización de -)
Composición de pagina (servicios de -) que no sean con fines publicitarios.
Composición musical (servicios de -)
Concursos de belleza (organización y direcciòn de -)
Concursos (organización de -) /actividades educativas o recreativas/
Conferencias (organización y direcciòn de -)
Congresos (organización y direccion de -)
Correspondencia (enseñanza por -)
Cronometraje de eventos deportivos.
Cursos de reciclaje profesional.
Cursos por correspondencia.
Decorados (alquiler de -) para espectáculos.
Deportivos (alquiler de equipos -) expeto vehìculos.
Direccion de conciertos (organización y -)
Discotecas (servicios de -)
Diversiones (parques de -)
Doblaje
Doma y adiestramiento de animales.
Educación.
Educación fisica.
Educación (información sobre -)
Educación religiosa
Educativos (servicios -)

Enseñanza
Enseñanza por correspondencia.
Entretenmimiento (información sobre actividades de -)
Entretenimiento (serviciod e -)
Escenografìa (alquiler de –)
Espectáculos (alquiler de decorados para -)
Espectáculos de variedades.
Espectáculos en vivo (representación de -)
Espectáculos (organización de -)/servicios de empresarios/
Espectáculos (producción de -)
Espectáculos (reserva de localidades para -)
Estadios (alquiler de -)
Estudios de cine.
Estudios de grabaciòn (servicio de -)
Eventos deportivos (cronometraje de -)
Exàmenes pedagògicos.
Exhibición de películas cinematogràficas.
Explotaciòn de campos de golf.
Explotaciòn de instalaciones deportivas.
Explotaciòn de salas de juegos.
Exposiciones con fines culturales o educativos (organización de -)
Fiestas y recepciones (organización de -)
Fìsica (educación -)
Formación pràctica /demostración/

Fotografía.
Fotogràficos (reportajes -)
Gimnasia (cursos de -)
Grabaciòn /filmaciòn/ en cintas de video.
Grabaciones sonoras (alquiler de -)
Guarderìas /educación/
Información sobre actividades de entretenimiento.
Información sobre actividades recreativas.
Información sobre educación.
Instalaciones recreativas (explotaciòn de -)
Instalaciones recreativas (explotaciòn de -)
Instalaciones recreativas (puesta a disposición de -)
Instrucción /enseñanza/
Internados.
Interpretación de lenguaje de los signos.
Interpretación lingüística (servicios de -)
Intèrpretes lingüísticos (servicio de -)
Jardines de infancia.
Jardines zoològicos (servicio de -)
Juegos de azar o apuestas.
juegos (servicios de -) disponibles en lìnea a travès de una red informàtica.
Karaoke (servicio de -)
Lenguaje de señas (interpretación del -)
Libros (prèstamo de -)

Libros (publicación de -)
Loterìas (organización de -)
Microediciòn.
Microfilmaciòn.
Montaje de cintas de video.
Montaje de programas de radio y televisión.
Museos (servicios de -) /presentaciones, exposiciones/
Organización de desfiles de moda con fines recreativos.
Organización y direcciòn de conciertos.
Organización y direcciòn de conferencias.
Organización y direcciòn de congresos.
Organización y direcciòn de seminarios.
Organización y direcciòn de simposios
Organización y direcciòn de talleres de formación.
Orientación profesional /asesoramiento en educación o formación/
Orientación vocacional /asesoramiento en educación o formación/
Orquestas (servicios de -)
Parque de atracciones.
Parques zoològicos (servicio de -)
Películas (producción de -) que no sean publicitarias.
Preparador fìsico personal /namtenimiento fìsico/ (servicio de -)
Prèstamo de libros.
Producción de peliculas en cintas de video.
Producción de programas de radio y televisión.

Producción musical.
Profesional (orientación -) /asesoramiento en educación o formación/
Profesional (orientación -) /asesoramiento en educación o formación/
Programas de entretenimiento por radio.
Programas de entretenimiento por televisión.
Programas de radio y televisión.
Programas de radio y televisión (montaje de -)
Publicación de libros.
Publicación de textos que no sean publicitarios.
Publicación electrònica de libros y periòdicos en lìnea.
Radio (programa de entretenimiento por -)
Radio y televisión (alquiler de aparatos de -)
Redacciòn de guines.
Redacciòn de textos no publicitarios.
Reportajes fotogràficos.
Reporteros (servicios de -)
Representación teatrales.
Reserva de localidades para espectáculos.
Servicios de disc-jockey.
Servicios de jardines zoològicos.
Servicios de parques zoològicos.
Servicios de pinchadiscos.
Servicios de taquilla. /espectáculos/
Simposios (organización y direcciòn de -)

submarinismo (alquiler de equipos de -)
subtitulado.
Suministro de publicación ese elctrònicas en linea no descargables.
Teatro(alquiler de decordados de -)
Traducción (servicios de -)
Vacaciones (servicios de campamentos de -) /actividades recreativas/
CLASE 42: Servicios científicos y tecnológicos; axial como servicio de
investigación y diseño en estos ámbitos; servicio de análisis e investigación
industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
Actualizaron de software.
Agrimensura /topografìa/
Ahorro de energìa (consultorio en -)
Alojamiento de sitios informàticos /sitios web/
Alquiler de computadoras.
Alquiler de ordenadores.
Alquiler de servidores web.
Alquiler de software.
Anàlisis de sistemas informàticos.
Análisis del agua.
Análisis para la explotaciòn de yacimiento petrolìferos.
Análisis químico.
Antivirus (servicio de protecciòn -) /informàtica/
Arquitectura.
Arquitectura (constultorìa en -)
Artes gràficas (diseño de -)

Asesoramiento en arquitectura.
Autenticación de obras de arte.
Calibración /mediciòn/
Computadoras (consultorìa en diseño y desarrollo de -)
Computadoras (programación de -)
Construcciòn (elaboración de planos para la -)
Consultorìa en ahorro de energìa.
Consultorìa en arquitectura.
Consultorìa en diseño y desarrollo de computadoras.
Consultorìa en diseño y desarrollo de hardware.
Consultorìa en diseño y desarrollo de ordenadores.
Consultorìa en software.
Control a distancia de sistemas informàticos.
Control de calidad.
Controlo de pozos de petróleo.
Conversión de datos o documentos de un soporte fìsico a un soporte electrònico.
Conversión de datos y programas informàticosm excepto conversión fìsica.
Cosmetología (investigación en -)
Creación y mantenimiento de sitios web para terceros.
Datos informàticos (recuperaciòn de -)
Decoración de interiores.
Digitilacion de documentos /escaneado/
Diseñadores de embalajes (servicios de -)
Diseño de artes gràficas.

Deiseño de moda.
Diseño de sistemas informàticos.
Diseño de software.
Diseño industrial
Duplicación de programas informàticos.
Embalajes (servicios de diseñadores de -)
Emisiones de carbono (servicios de información, consultorìa y asesoramiento
cientìficos en materia de compensación de las -)
Ensauo de materiales.
Ensayo de textiles.
Estilismo /diseño industrial/
Estudio de poroyectos tècnicos.
Evaluacion de la calidad de la madera en pie.
Exploraciòn submarina.
Fisica (investigación en -)
Geològica (investigación -)
Geològica (prospección -)
Geològicos (peritajes -)
Grafología (servicios de -)
Hardware (consultorìa en diseño y desarrollo de -)
Industrial (diseño -)
Información meteorològica.
Ingenierìa.
Ingnieros (trabajos de -) /peritajes/

Inspeccion tècnica de vehìculos.
Instalaciòn de software.
Investigación bacteriològica.
Investigación biològica.
Investigación en cosmetología.
Investigación en fìsica.
Investigación emateria de protecciòn ambiental.
Investigación en mecànica.
Investigación geològica.
Investigación quìmica.
Investigación tècnica.
Investigación y desarrollo de nuevos productos para terceros.
Laboratorios cientpificos (servicios de -)
Lana (evaluaciòn de la calidad de la -)
Levantamientos topogràficos.
Madera en pie (evaluaciòn de la calidad de la -)
Mantenimiento (creación y -) de sitios web para terceros.
Mantenimiento de software.
Materiales (ensayo de -)
Materiales (prueba de -)
Mecànica (investigación en -)
Meteorològicos (pronòsticos -)
Moda (diseño de -)
Motores de bùsqueda (provisiòn de -) para Internet.

Ordenadores (programación de -)
Peritajes de yacimientos petrolìferos.
Peritajes geològicos.
Peritajes /trabajos de ingenieros/
Petróleo (control de pozos de -)
Petrolìfera (prospección -)
Planificación urbana.
Planos (elaboración de -) /construcciòn/
Programación de computadoras.
Programación de ordenadores.
Pronòsticos meteorològicos.
Prospección petrolìfera.
Protecciòn ambiental (investigación en materia de -)
Protecciòn antivirus (servicios de -) /informàtica/
Provisiòn de motores de bùsqueda para Internet.
Prueba de materiales.
Prueba de textiles
Quìmico (servicios de -)
Recuperaciòn de datos informàticos.
Siembra de nubes.
CLASE 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
Agencias de alojamiento /hoteles, pensiones/
Alojamiento (agendas de -) /hoteles, pensiones.
Alojamiento temporal (alquiler de -)

Alojamiento temporal (reserva de -)
Alquiler de alojamiento tempral.
Alquiler de aparatos de cocciòn.
Alquiler de aparatos para cocinar.
Alquiler de carpas.
Alquiler de construcciones transportables*
Alquiler de dispensadores de agua potable.
Alquiler de salas de reuniòn.
Alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalerìa.
Alquiler de tiendas de campaña,
Animales (residencias para -)
Autoservicio (restaurantes de -)
Banquetes (servicios de -)
Bar (servicios de -)
Bares de comidas ràpidas /snack-bars/
Bebidas y comidas preparadas (servicios de -)
Cafès-restaurantes.
Cafeterìas.
Campamentos de vacaciones (servicios de -) hospedaje/
Campings (explotaciòn de -)
Casas de huéspedes.
Casas de vacaciones
Catering (servicios de -)
Comedores.

Explotacion de campings.
Guarderìas infantiles*
Hotelerìa (servicios de -)
Hoteles (reserva de -)
Motel (servicios de -)
Pensiones
Pensiones (reserva de -)
Reserva de alojamiento tempral.
Reserva dehoteles.
Reserva de pensiones
Residencias para animales.
Residencias para la tercera edad.
Restauración /comidas/
Restauración /comidas/
Restaurantes de autoservicio.
Restaurantes (servicios de -)
Vacaciones (servicios de campamentos de -) /hospedaje/

CLASE 44: Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de
bellaza para personas o animales; servicios de agricultura; horticultura y
silvicultura.
Agricultura (servicios de -)
Agrícolas (alquiler de material para explotaciones -)
Alquiler de equipos agrícolas.
Alquiler de equipos mèdicos.

Alquiler de instalaciones sanitarias.
Alquiler de material para explotaciones agrícolas.
Animales (crìa de -)
Animales dañinos (eliminación de -) en la agricultura, horticultura y silvicultura.
Animales domèsticos (servicios de peluquerìa para -)
Arbòrea (cirugía -)
Aromaterapia (servicios de -)
Arreglos florales.
Arte dental (servicios de -)
Asesoramiento en materia de farmacia.
Asistencia mèdica
Asistencia veterinaria.
Bancos de sangre (servicios de -)
Baños pùblicos con fines higiènicos.
Baños turcos.
Belleza (salones de -)
Bronceado artificial (servicios de -)
Casas de convalecencia.
Casas de reposo.
Centros de salud (servicios de -)
Césped (mantenimiento del -)
Cirugía arbòrea.
Cirugía estètica.
Cirugía plàstica.

Clinicas mèdicas (servicio de -)
Comadronas (servicios de -)
Confección de coronas /arte floral/
Crìa de animales.
Cuidado /aseo/ de animales.
Dentistas (servicios de -)
Desintoxicaciòn (servicios de -) para toxicòmanos.
Diseño de parques y jardines /paisajismo/
Disnpensarios mèdicos (servicios de -)
Eliminación de animales dañinos a la agriculturam horticultura y silvicultura.
Eliminación de malas hierbas.
Enfermeros (servicios de -)
Estaciones termales (servicios de -)
Estilistas /visagistas/ (servicios de -)
Farmacèuticos (servicios de -) para elaborar recetas mèdicas.
Farmacia (asesoramiento en materia de -)
Fecundación in Vitro (servicios de -)
Fertilizantes y otros productos químicos para uso agrícola (pulverización aèrea o
terrestre , de -)
Fisioterapia
Florales (arreglos -)
Hierbas (eliminación de malas -)
Horticultura.
Hospicios /casas de asistencia/

Hospitalarios (servicios -)
Implantación de cabello.
In Vitro (servicios de fecundación -)
Inseminaciòn artificial (servicios de -)
Jardinería.
Jardineros paisajistas (servicios de -)
Manicura (servicios de -)
Mantenimiento del césped.
Masajes.
Paisajismos /diseño de parques y jardines/
Paisajistas (servicios de jardineros -)
Partersa (servicios de -)
Peluquerìa (servicios de -) para animales domèsticos.
Peluquerìas.
Plantación de àrboles para compensar las emisiones de carbono /sumideros de
carbono/
Psicòlogos (swervicios de -)
Pulverización aèrea o terreste de fertilizantes y otros productos químicos para uso
agrícola.
Quiropràctica.
Rehabilitación de toxicòmanos.
Residencias con asistencia mèdica.
Salones de belleza.
Salud (servicios de -)
Servicios de òpticos.

Solàrium (servicios de -)
Spa (servicios de -)
Tatuaje (servicios de -)
Telemedicina (servicios de -)
Terapèuticos (servicios -)
Terapia fìsica.
Visagistas (servicios de -)
Viveros (servicios de -)

CLASE 45: Servicios jurídicos; servicio de seguridad para la protección de bienes
y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer
necesidades individuales.
Acompañamiento en sociedad /personas de compañía/
Agencias de adopción (servicios de -)
Agencias de detectives.
Agencias de vigilancia nocturna.
Agencias matrimoniales.
Alarmas de incendio. (alquiler de -)
Alquiler de cajas de caudales.
Alquiler de cajas fuertes.
Alquiler de extintores.
Alquiler de prendas de vestìr.
Alquiler de trajes de noche.
Animales de compañía (cuidado de -) a domicilio.

Antecedentes personales (investigación de -)
Apertura de cerraduras.
Arbitraje. (servicios de -)
Autor (gestión de derechos de -)
Busqueda de personas desaparecidas.
Chaperones (servicios de -)
Citas (servicios de -)
Civil (protecciòn -)
Clubes de encuentro.
Concesiòn de licencias de propiedad intelectual.
Concesiòn de licencias de software /servicios jurìdicos/
Consultorìa en materia de seguridad.
Conteciosos (servicios de -)
Crematorio (servicios de -)
Cuidado de niños a domicilio.
Cuidado de viviendas en ausencia de los dueños.
Derechos de autor (gestión de -)
Devoluciòn de objetos.
Entierros.
Equipaje (inspección de -) con fines de seguridad.
Extinción de incendios (servicios de -)
Fuego (servicios de lucha contra el -)
Fúnebres (pompas -)
Gestión de derechos de autor.

Guardaespaldas.
Horóscopos (elaboración de -)
Inspección de alarmas antirrobo y de seguridad.
Imspecciòn de equipaje con fines de seguridad.
Inspección de fàbricas con fines de seguridad.
Investigación de antecedentes personales.
Investigación genealògica.
Investigación (servicios de -)sobre personas desaparecidas.
Investigaciones jurìdicas.
Judiciales (investigaciones -)
Mediación.
Niñeras (servicios de -)
Nombres de dominio (registro de -) /servicios juridicos/
Organización de reuniones religiosas.
Planificación y preparación de ceremonias nupciales.
Propiedad intelectual (asesoramiento en –)
Propiedad intelectual (consultorìa en -)
Propiedad intelectual (servicios de vigilancia en materia de -)
Protecciòn civil.
Registro de nombres de dominio/servicios jurìdicos/
Solucion extrajudicial de controversias (servicios de -)
Vigilancia (servicios de -) en materia de propiedad intelectual.

SERVICIOS POR CLASE:

