Tipos de comercios para el uso
de la Tarjeta Emprendedores y Grandes Emprendedores
CATEGORÍA
Alquiler de vehículos
Vehículos

Distribuidores,
mayoristas
y fabricantes

Hoteles y moteles

DESCRIPCIÓN
Alquiler de vehículos (sin chofer), alquiler de camiones y vehículos de servicio.
Ventas de repuestos, artículos y accesorios para vehículos, ventas de motocicletas, ventas de cauchos para vehículos,
concesionarios de vehículos y camiones (nuevos y usados).
Venta y distribución de equipos de oficina, venta de partes de vehículos y suministros, tipografías, calcografías y servicios
relacionados, equipos de oficina e impresión, limpieza especializada, desinfectantes y anticontaminantes, equipos de
fontanería/plomería, artículos de mercería y costura, productos derivados del petróleo, equipos de pintura y accesorios,
bienes de consumo no duradero, distribución y producción de cintas de video y películas, publicaciones e impresiones
misceláneas, centros y oficinas de servicios mentales, uniformes para caballeros, damas y niños, materiales de construcción,
laboratorio dental, oftalmología, hospitalización equipos y suministros, equipos industriales, equipos de ferretería y accesorios,
floristerías y viveros, equipos de oficina, fotografía, microfilme, equipos y partes eléctricas, bienes de consumo duradero,
distribuidores farmacéuticos y equipos varios, computadoras, software y equipos de computación, reparación y mantenimiento
de computadoras, calzado comercial, equipo comercial, químicos y productos relacionados, libros, periódicos y publicaciones
periódicas.
Hoteles nacionales, moteles y pensiones, hospedajes vacacionales.

Organizaciones
de servicios
profesionales
y membresías

Sociedades cívicas, asociaciones civiles y hermandades, servicios legales (abogado), ingenieros, arquitectos, contadores,
auditores, servicios contables.

Proveedores
de servicios

Venta de acciones, bonos y fondos mutuales, tiempo compartido, ventas y suscripciones de seguros, administradores
y agentes de bienes raíces.

Proveedores de servicios
de personal

Servicios de lavandería (doméstica y comercial), servicios de citas y acompañantes (guías, escoltas), limpieza de alfombras
y tapicería, asesoría de impuestos.

Servicios básicos

Servicios de electricidad, gas, agua, sanitarios, proveedores de equipos y servicios de telecomunicaciones, cablegráficos,
televisión, redes de computación/servicios de información.

Servicios comerciales

Servicios de fumigación, exterminadores, servicios de computación/programación, reproducciones y copias urgentes,
fotografía comercial, diseños y artes gráficas, alquiler/leasing de equipos, herramientas, muebles, agencias de publicidad,
agencias de empleo (trabajadores temporales), agencias de detectives, guardias privados, carros, administradoras, consultoras,
relaciones públicas, servicios de mercadeo directo (ventas por teléfono, correo postal y electrónico, etc.).

Servicios contratados

Techado, drenajes, trabajos de metal, servicios de aire acondicionado, horticultura servicios de campo, edificios residenciales,
contratos, trabajos en concreto, contratos especiales/no clasificados, contratos eléctricos, de carpintería, de albañilería,
de encementado, de aislación, agricultura cooperativas.

Servicios de reparación

Talleres mercánicos (no concesionarios), talleres de reparación y retapizado de muebles, talleres de reparación de radios,
equipos de tv y artefactos eléctricos, talleres de latonería y pintura de vehículos, talleres de aire acondicionado y equipos de
refrigeración, soldaduras, servicios de remolques (grúas).

Servicios
gubernamentales

Pago de impuestos.

Tiendas minoristas

Almacenes y bodegas, viveros-equipos para jardinería, tiendas de pinturas, ventanas, papel tapiz, vidrios, tiendas de mercancías
en general, proveedores de cavas, estantes, hipertiendas, ferreterías, fabricantes al detal, tiendas de descuento, materiales
de construcción usados.

Tiendas misceláneas

Toldos y techos de lona, ventas de electrodomésticos y equipos de radio, televisión y sonido, tiendas de computadoras,
software, cámaras y artículos fotográficos, antigüedades, restaurantes, fuentes de soda, servicios de comidas rápidas,
papelerías, útiles escolares y de oficinas, mueblerías, artículos para el hogar, artículos y equipos de oficina, librerías, distribuidores
y kioskos de periódicos, cortinas, tapicerías, chiveras, artículos para costura, telas, tejidos, mercerías, alfombras.

Transporte

Aerolíneas nacionales e internacionales, transporte local de pasajeros (incluyendo ferrys, taxis, limosinas), almacén y depósito
de aeropuertos, servicios de mensajería aérea y terrestre, transporte de trenes y ferrocarriles, transporte de carga pesada,
líneas de autobuses, agencias de viajes y turismo, transporte aéreo de carga (líneas nacionales), aeropuertos, pista
de aterrizaje, terminales aéreos.

