S

Otras actividades de servicio
Esta categoría
incluye: las actividades de las organizaciones
asociativas, reparación de computadoras y enseres de uso personal y
doméstico y una variedad de actividades personales del servicio no
clasificadas en otra parte.

94

División: Actividades de asociaciones u organizaciones
Esta división incluye: actividades de organizaciones que representan
intereses de grupos especiales o que promueven ideas al público en
general. Estas organizaciones tienen generalmente un distrito electoral
de miembros, pero sus actividades pueden implicar y beneficiar
también a quienes no son miembros. La interrupción primaria de esta
división es determinada por el propósito que estas organizaciones
sirven, a saber los intereses de patrones, los individuos independientes
y la comunidad científica (grupo 941), los intereses de los empleados
(grupo 942) o promoción de las ideas y de las actividades religiosas,
políticas, culturales, educativas o recreacionales (grupo 949).

941

Grupo:

Actividades
de
organizaciones
profesionales y de empleadores

empresariales,

Este grupo incluye las actividades de las unidades que promueven los
intereses de los miembros de la empresa y de las organizaciones de
empleadores. En el caso de las organizaciones profesionales, la calidad
de miembro también incluye las actividades de promoción de los
intereses profesionales de los miembros de la profesión.
9411

Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores
Esta clase incluye: actividades de organizaciones cuyos intereses de
sus miembros se centran en el desarrollo y prosperidad de empresas
en una línea particular del negocio o del comercio, incluyendo cultivo,
o el desarrollo económico y el clima de una particular área geográfica o
de una subdivisión política sin considerar la línea del negocio,
actividades de federaciones de tales asociaciones, actividades de
cámaras de comercio, gremios y organizaciones similares, difusión de
la información, representación ante agencias estatales, relaciones
públicas y negociaciones de trabajo, negocio y organizaciones de
empleadores.
Esta clase excluye: las actividades de sindicatos, ver 9420.

9412

Actividades de organizaciones profesionales
Esta clase incluye: actividades de las organizaciones cuyos intereses
de sus miembros se centran principalmente en prácticas de estudios
particulares de una disciplina profesional o de campo técnico, tales
como
¾ Asociaciones de arquitectos
¾ Asociaciones de contabilidad
¾ Asociaciones de escritores
¾ Asociaciones de ingenieros
¾ Asociaciones de periodistas
¾ Asociaciones de pintores
¾ Asociaciones legales
¾ Asociaciones médicas
Actividades de asociaciones de especialistas relacionadas con
actividades científicas, académicas o culturales, tales como,
difusión de la información, el establecimiento y supervisión de
estándares de la práctica, representación ante agencias estatales y

relaciones públicas de organizaciones profesionales. Esta clase también
incluye: actividades de sociedades de aprendizaje.
Esta clase excluye: la educación
organizaciones, ver división 85.
9413

proporcionada

por

estas

Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores
en Zonas Francas
Esta clase incluye: actividades de organizaciones cuyos intereses de
sus miembros se centran en el desarrollo y prosperidad de empresas
en una línea particular del negocio o del comercio, incluyendo cultivo,
o el desarrollo económico y el clima de una particular área geográfica o
de una subdivisión política sin considerar la línea del negocio,
actividades de federaciones de tales asociaciones, actividades de
cámaras de comercio, gremios y organizaciones similares, difusión de
la información, representación ante agencias estatales, relaciones
públicas y negociaciones de trabajo, negocio y organizaciones de
empleadores.
Esta clase excluye: las actividades de sindicatos, ver 9420.

942

Grupo: Actividades de sindicatos

9420

Actividades de sindicatos
Esta clase incluye: la promoción de los intereses de los empleados
organizados y del sindicato. También se incluye: las actividades de las
asociaciones
cuyos
miembros
son
empleados
interesados
principalmente en la representación de sus opiniones referentes a la
situación del sueldo y de trabajo, y en acciones concertadas con la
organización, actividades de sindicatos de empresas, sindicatos con
filiales y organizaciones laborales compuestas de sindicatos afiliados y
constituidas en función del oficio de sus miembros o en función de
criterios geográficos, estructurales o de otra índole.
Esta clase excluye: la educación
organizaciones, ver división 85.

proporcionada

949

Grupo: Actividades de otras asociaciones

9491

Actividades de organizaciones religiosas

por

tales

Esta clase incluye: actividades de organizaciones religiosas o de
individuos que proporcionan servicios directamente a los feligreses en
iglesias, mezquitas, templos, sinagogas u otros lugares, actividades de
las organizaciones de servicio de equipamiento de monasterios y
conventos, actividades de retiro religioso. Actividades de servicio
religioso fúnebre.
Esta clase excluye: la educación proporcionada por tales
organizaciones, ver división 85, actividades de salud proporcionadas
por tales organizaciones, ver división 86, actividades de trabajo social
proporcionada por tales organizaciones, ver divisiones 87 y 88.
9492

Actividades de organizaciones políticas
Esta clase abarca las actividades de organizaciones políticas, centros
políticos y de organizaciones auxiliares de éstas, como las
organizaciones juveniles asociadas con un partido político. Las
organizaciones de esta clase se interesan principalmente en colocar a
miembros y simpatizantes del partido en puestos políticos y sus

actividades pueden incluir la difusión de información, las relaciones
públicas, la recaudación de fondos,

9499

Actividades de otras asociaciones, n.c.p. (clubes cívicos)
Esta clase incluye: actividades de organizaciones no directamente
afiliadas a un partido político que fomenta una causa pública por medio
de la educación pública, influencia política, recaudación de fondos, etc;
Iniciativas ciudadanas y movimientos de protesta; movimientos
ambientales y ecológicos; organizaciones de apoyo comunitario e
instalaciones educativas, n.c.p.; protección y mejoramiento de la
situación de determinados grupos, por ejemplo, grupos étnicos y
minoritarios; asociaciones para los propósitos patrióticos, incluyendo
las asociaciones de los veteranos de guerra, asociaciones de
consumidores, asociaciones de automóviles, asociaciones para facilitar
el contacto con otras personas con intereses similares, como clubes
rotarios, logias, asociaciones
de inquilinos de propiedad
horizontal o barriadas etc., asociaciones de jóvenes, asociaciones
de estudiantes, clubes y fraternidades, asociaciones con fines
culturales, recreativos y artesanales (excepto en el caso de los
deportes y los juegos), como clubes de poesía, de literatura y de
libros, clubes de historia, de jardinería, de cinematografía y fotografía,
de música y arte, de artesanía y clubes de coleccionistas; clubes de
carnaval, etc. actividades de concesión de subsidios por
organizaciones de miembros u otros.
Esta clase excluye: actividades de clubes deportivos, ver 9312,
actividades de asociaciones profesionales, ver 9412. Actividades de
grupos u organizaciones artísticas profesionales, ver 9000.

95

División: Reparación y mantenimiento de computadoras y
enseres de uso personal y doméstico
Esta división incluye: la reparación y el mantenimiento del equipo
periférico
computacional
como
computadoras
personales,
computadoras portátiles, terminales, dispositivos de almacenaje e
impresoras. La reparación de equipo de comunicaciones como
máquinas de fax, radios de dos vías y consumidores electrónicos como
radios y TV, equipo del hogar y jardín (cortadoras de césped y
calefactor) calzado y artículos de cuero, muebles, ropa y accesorios de
ropa, artículos deportivos, instrumentos musicales, artículos de
pasatiempo y otros artículos personales y domésticos.
Esta división excluye: de esta división la reparación de instrumentos
de diagnóstico médico y de equipos de proyección de imagen,
medición y examinación, instrumentos de laboratorio, equipos de
radar, ver 3313.

951

Grupo:

Reparación y mantenimiento
equipos comunicacionales

9511

Reparación
periférico

y

mantenimiento

de

de

computadoras

computadoras

y

y

equipo

Esta clase incluye: la reparación y mantenimiento de equipo
electrónico, como computadoras, maquinaria computarizada y equipo
periférico: computadoras personales, computadoras portátiles, disco
magnético, flash drive y otros dispositivos de almacenaje, disco ópticos
(CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), impresoras, monitores,
teclados, ratones, palancas de mando y accesorios de TrackBall,
módems internos y externos de la computadora, terminales dedicadas,
servidores de computadora, escáneres, incluyendo los escáneres de
código de barras, lectores de tarjetas, cascos de realidad virtual y

proyectores computacionales. Reparación y mantenimiento de:
terminales como cajeros automáticos, terminales de puntos de
venta, que funcionan en forma no mecánica, computadoras hand-held
(PDA).
Esta clase excluye: la reparación y mantenimiento de portadores de
equipo modem, ver 9512.
9512

Reparación y mantenimiento de equipos comunicacionales
Esta clase incluye: la reparación y el mantenimiento del equipo de
comunicaciones tales como: teléfonos inalámbricos, teléfonos
celulares, portadores de equipos MÓDEM, máquinas fax, equipo de
transmisión de comunicaciones (rebajadoras, puentes, módem), radios
de dos vías, cámaras de video de televisión y comerciales

952

Grupo: Reparación y mantenimiento de enseres de uso personal
y doméstico

9521

Reparación y mantenimiento de aparatos de consumo eléctrico
Esta clase incluye: la reparación y el mantenimiento de aparatos de
consumo eléctrico. Reparación de aparatos de consumo eléctrico:
televisión, receptores de radio, aparatos de video (VCR), lectores de
CD, cámaras de video tipo domésticas.

9522

Reparación
y
mantenimiento
equipamiento de hogar y jardín

de

aparatos

domésticos,

Esta clase incluye: reparación y mantenimiento de aparatos
electrodomésticos y equipamiento de hogar y jardín: refrigeradores,
estufas, lavadoras, secadores de ropas, aire acondicionado,
cortadoras de césped, sopladores de hojas, condensadores de
ajuste, etc.
Esta clase excluye: Reparación de herramientas eléctricas de mano,
ver 3312, la reparación de los sistemas de aire acondicionado
centrales, ver 4322.
9523

Reparación y mantenimiento de calzado y artículos de cuero
Esta clase incluye: la reparación y mantenimiento de artículos de
calzado y de cuero: reparación de botas, zapatos (incluso deportivos),
equipaje y similares

9524

Reparación y mantenimiento de muebles y accesorios para el
hogar
Esta clase incluye: el retapizado, reacabado, reparación y restauración
de los muebles y mobiliarios caseros incluyendo los muebles de
oficinas.
Esta clase excluye: instalación de equipo de cocina, equipos para
tiendas y similares, ver 4330.

9529

Reparación y mantenimiento de otros bienes personales y
domésticos, n.c.p.
Esta clase incluye: la reparación y mantenimiento de enseres de uso
personal y doméstico:
¾ Reparación de bicicletas
¾ Reparación de artículos de pasatiempo

Reparación de artículos deportivos (excepto armas deportivas)
Reparación de instrumentos musicales
Reparación de libros
Reparación de otros enseres personales y domésticos, afinación
de piano
¾ Reparación de relojes y de sus partes, tales como cajas de reloj y
cubiertas de todos los materiales; cronómetros, etc.
¾ Reparación y modificación de joyas
¾ Reparación y modificación de la ropa, que se realizan como
actividad independiente
¾
¾
¾
¾

Esta clase excluye: grabado industrial de metales, ver 2592;
reparación de herramientas eléctricas de mano, ver 3312, reparación
de armas recreacionales y deportivas, ver 3312; reparación de relojes
de trabajo (entrada y salida), de estampas de hora/fecha (marcadores
de tarjeta), de cerraduras de tiempo y dispositivos similares que llevan
la cuenta del tiempo, ver 3313.
96

División: Otras actividades de servicios
Esta división incluye: todas las actividades del servicio no clasificadas
en otra parte. Incluye servicios tales como lavado (incluso en seco) de
textiles y de productos de piel, de peluquería y de otras actividades del
tratamiento de belleza, actividades fúnebres y relacionadas.

960

Grupo: Otras actividades de servicios

9601

Lavado, secado y limpieza de prendas de tela y de piel
Esta clase incluye: las actividades de lavado, limpieza, incluso la
limpieza en seco, planchado, etc., de todo tipo de prendas de vestir
(incluso prendas de piel) y otros artículos de tela que se realizan con
equipo mecánico, a mano y en máquinas accionadas con monedas
para el público en general y para clientes industriales y comerciales,
recolección y distribución de ropa por lavanderías, lavado de
alfombras y tapices con champú y la limpieza de cortinas y colgado
en el local o la residencia del cliente, disposición de linos, uniformes de
trabajo y prendas conexas por las lavanderías, servicios de lavado y
suministro de pañales.
Esta clase excluye: alquiler de ropa, con excepción de uniformes de
trabajo, incluso si la limpieza de estas prendas es una parte integral de
la actividad, ver 7730, reparación y arreglo de prendas de vestir, etc.,
que se realizan como actividad independiente, ver 9529.

9602

Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza
Esta clase incluye: actividades de lavado, corte, recorte, peinado,
teñido, coloración, ondulación y alisado del cabello y otras actividades
similares para hombres y mujeres, el afeitado y recorte de barba, los
masajes faciales, el arreglo de manos y pies, el maquillaje y otros
tratamientos de belleza.
Esta clase excluye: la fabricación de pelucas, ver 3290

9603

Funerales y actividades conexas
Esta clase incluye: actividades como sepultura e incineración de
cadáveres humanos o animales y otras actividades conexas:
preparación de los despojos para su inhumación y cremación;
abastecimiento de servicios del entierro o de la cremación; alquiler de
espacio equipado como salas fúnebres, alquiler o venta de tumbas,
mantenimiento de tumbas y mausoleos.

Esta clase excluye: los servicios de actividades fúnebres religiosas, ver
9491.
9609

Otras actividades de servicios, n.c.p.
Esta clase incluye: las actividades de baños turcos, sauna, baños de
vapor, solarios, salones reductores y de adelgazamiento y
masaje, etc. Actividades de astrología y espiritismo, las actividades
realizadas con fines sociales como las de agencias que se encargan de
la contratación de acompañantes y de poner en contacto entre sí a
personas que buscan compañía o amistad, las agencias matrimoniales,
servicios de cuidado, albergue y entrenamiento de animales
domésticos,
organizaciones
genealógicas,
limpiabotas,
porteadores de maletas, personas encargadas de estacionar
vehículos, manejo y concesión de las máquinas operadas con
monedas (cabinas de foto, máquinas para controlar la presión arterial,
peso, casilleros operados con monedas, etc.).
Esta clase excluye: las actividades
actividades de gimnasios, ver 9311.

veterinarias,

ver

7500,

las

