
 

 
INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN O BAJA EN EL REGISTRO DE 

ACTIVIDADES COMERCIALES 
 

 

 

Inscripción, modificación o baja en el Registro de Actividades Comerciales para: 

- Empresas con establecimiento comercial. 

- Venta ambulante e intermediarios del comercio 

- Venta automática mediante máquinas expendedoras 

- Venta domiciliaria. 

- Franquiciadores 

OBJETO DEL PROCEDIMENTO  

Dar de alta, comunicar variaciones(dirección, etc.) o dar de baja  en el registro a  

- Empresas con establecimiento comercial. 

- Venta ambulante e intermediarios del comercio 

- Venta automática mediante máquinas expendedoras 

- Venta domiciliaria. 

- Franquiciadores 

Tanto los situados en locales independientes como los que se hallan en mercados 
municipales, galerías, centros comerciales, etc. 

  

SOLICITANTES  

El titular del establecimiento o su representante legal. 

  

 

  

Tasas  
Inscripción: 28'00 euros  
Modificación: 14’00 euros. 
  

  

¿Cuándo solicitarlo?   
Durante todo el año 

  

¿Dónde dirigirse?   

- CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ORIHUELA: Avda. de la Vega, 22. Entrlo. 
03300 – Orihuela (Alicante). 

- ANTENA LOCAL ORIHUELA COSTA: Plaza del Oriol, 1. Urb. Playa Flamenca 
(Edificio Ayto. Orihuela-Costa). 03189 – ORIHUELA COSTA (Alicante) 

 

  

¿Qué se debe presentar?   



 

ALTA  

- Impreso de solicitud para empresas con establecimiento comercial (RAC-01).       
- Impreso de solicitud para la venta ambulante e intermediarios del comercio (RAC-02).  
- Impreso de solicitud para venta a domicilio, venta a distancia y venta automática (RAC-03). 
- Impreso de solicitud para el franquiciador (RAC-04). 
- Fotocopia del DNI del comerciante en caso de personas físicas, o del CIF en caso de 
personas jurídicas. Si el comerciante es extranjero, aportará fotocopia del permiso de 
trabajo.  
- Fotocopia de las escrituras públicas (inscritas en el Registro Mercantil) de constitución y 
modificación de la sociedad y poder del representante (persona jurídica). (solo 
franquiciadores) 
- Fotocopia de la declaración censal de alta en Fotocopia de la declaración censal de alta en 
el Censo de Obligados Tributarios (modelo 036) o el alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas en caso de que estuviera sujeto al pago del mismo.  
 
- Acreditación de la titularidad de los derechos de propiedad industrial o intelectual objeto de 
la franquicia o de los derechos de licencia de uso. (solo franquiciadores) 
- Memoria explicativa del negocio objeto de la franquicia, indicando el número y los datos de 
identificación de los franquiciados y de los establecimientos que integran la red, 
distinguiendo los explotados directamente por el franquiciador, de los que operan en el 
régimen de cesión de franquicia. (solo franquiciadores) 
 
 
BAJA  
 
- Impreso de solicitud para empresas con establecimiento comercial (RAC-01).       
- Impreso de solicitud para la venta ambulante e intermediarios del comercio (RAC-02).  
- Impreso de solicitud para venta a domicilio, venta a distancia y venta automática (RAC-03). 
- Impreso de solicitud para el franquiciador (RAC-04). 
- Fotocopia de la baja en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 
  
 
MODIFICACIÓN  
 
- Impreso de solicitud para empresas con establecimiento comercial (RAC-01).       
- Impreso de solicitud para la venta ambulante e intermediarios del comercio (RAC-02).  
- Impreso de solicitud para venta a domicilio, venta a distancia y venta automática (RAC-03). 
- Impreso de solicitud para el franquiciador (RAC-04). 
- Si ha cambiado la actividad, fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE), o de la declaración censal, según el caso. 
 
 

  

¿Cómo solicitarlo?   

TRÁMITES  

- Presentación de documentación.  

- Comprobar si está inscrito, si no está se notifica la inscripción. 

- Pago de la correspondiente tasa. 

RECURSOS QUE PROCEDEN CONTRA LA RESOLUCIÓN  

Recurso de alzada ante la Dirección General de Industria y Comercio en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de la notificación, si el acto fuera expreso, o en el plazo de 



 

tres meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

  

Sanciones   

Las especificadas en la Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales (DOGV nº 497, de 31/12/86). 

  

Información complementaria   

- En caso de inicio de actividad comercial, debe inscribir la empresa en el Registro 
de Actividades Comerciales una vez realizada la declaración censal de alta en el 
Censo de Obligados Tributarios (modelo 036) o el alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas en caso de que estuviera sujeto al pago del mismo. 

- En caso de traspaso, el antiguo titular tramitará la baja y el nuevo la alta. 

  

Fuentes jurídicas y/o documentales   

- Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del 
Comercio y Superficies Comerciales (DOGV nº 497, de 31/12/86). 

- Decreto 75/1987, de 25 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se determina el procedimiento y la competencia sancionadora en materia de 
comercio y de la actividad comercial (DOGV nº 619, de 1/7/87). 

- Orden de 24 de julio de 1987, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se establece el procedimiento de inscripción en el Registro General de 
Comerciantes y de Comercio (DOGV nº 644, de 11/8/87). 

- Orden de 24 de julio de 2002, de la Conselleria de Innovación y Competitividad, por 
la que se aprueban nuevos modelos de impresos para la gestión del Registro 
General de Comerciantes y de Comercio (DOGV nº 4.321, de 26/08/02). 

 

 


