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ANEXO III 
 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES A LAS QUE AFECTA LA DECLARACIÓN 
RESPONSABLE. 
 
Las siguientes actividades se han identificado con las claves y en los términos 
establecidos por el Real Decreto 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se 
aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 

Agrupación 43. Industria textil 

Grupo 435. Fabricación de Géneros de punto. 

Epígrafe 435.2. Fabricación de calcetería. [Este epígrafe comprende la fabricación de 
medias (excepto ortopédicas), calcetines y prendas similares de todas clases, para 
señora, caballero y niños]. 

 

Grupo 439. Otras industrias textiles. 

Epígrafe 439.2. Fabricación de fieltros, tules, encajes, pasamanería, etc. (Este 
epígrafe comprende la fabricación de fieltro con ganchillo o a presión, tejidos 
afieltrados; tules, encajes, bordados mecánicos y artículos similares; fabricación de 
telas no tejidas; tubos, fieltros, cinturones y cinchas de materias textiles; cintas, lazos, 
trenzas y pasamanería, etc.). 

 

Agrupación 44. Industria del cuero 

Grupo 442. Fabricación de artículos de cuero y similares. 

Epígrafe 442.9. Fabricación de otros artículos de cuero n.c.o.p. [Este epígrafe 
comprende la fabricación de artículos de cuero no especificados en otros epígrafes, 
tales como artículos de cuero para usos industriales (correas, tacos, tiratacos, etc.); 
artículos de guarnicionería (correajes, albardones, sillas de montar, látigos y fustas, 
etc.); artículos de botería (botas y corambres), talabartería, equipo militar, artículos de 
deporte, etc.; así como la fabricación de artículos a base de sucedáneos de cuero y 
repujado]. 

 

Agrupación 45. Industria del calzado y vestido y otras confecciones textiles 

Grupo 452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (incluido el calzado 
ortopédico). Epígrafe 452.1. Calzado de artesanía y a medida. 

Epígrafe 452.2. Calzado ortopédico con excepción del considerado producto sanitario. 

 

Grupo 454. Confección a medida de prendas de vestir y sus complementos. Epígrafe 
454.1. Prendas de vestir hechas a medida. 

Epígrafe 454.2. Sombreros y accesorios para el vestido hechos a medida. 

 

Agrupación 47. Industria del papel y fabricación de artículos de papel; artes 
gráficas y edición 

Grupo 474. Artes gráficas (impresión gráfica). 

Epígrafe 474.3. Reproducción de textos o imágenes por procedimientos tales como 
multicopistas, fotocopias por procedimientos fotográficos y electroestáticos, 
sistemas de reproducción de planos, etc. 

 




