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Novedades derivadas del 
Decreto 16/2013

¿CUÁNDO PUEDO ABRIR MI 
COMERCIO?

Tienen plena libertad para
determinar los días y horas de
apertura al público los siguientes
establecimientos:

Los de dimensión inferior a 300
metros que sean Pyme.

Los dedicados a la venta de pan,
pastelería, platos preparados,
combustibles, prensa y plantas.

Los instalados en estaciones de
transporte.

Los ubicados en las declaradas
Zonas deGranAfluenciaTurística.

Las tiendas de conveniencia.

SI MI COMERCIO NO CUMPLE LAS 
CARACTERÍSTICAS ANTERIORES, 
¿CUÁNDO PUEDO ABRIR AL 
PÚBLICO?

El horario de apertura y cierre es libre,
con un máximo de 90 horas
semanalessemanales.

La Junta de Castilla y León publicará
los domingos y festivos que los
comercios pueden abrir si lo desean.

¿CÓMO INFORMO A MIS CLIENTES 
DE LOS DÍAS Y HORARIOS DE 
APERTURA?APERTURA?

Los horarios de apertura y cierre, así
como los domingos y festivos que el
comercio estará abierto, deben
exhibirse en lugar visible desde el
exterior.



¿PUEDO SIMULTANEAR 
PROMOCIONES DE VENTAS?

En el mismo comercio se puede
simultanear la venta en promoción,
siempre que exista la debida infor‐p q
mación y separación entre ventas.

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO 
FACILITAR AL PÚBLICO SOBRE LAS 
PROMOCIONES?

En qué consiste la promoción.

Período de vigencia.

Cuáles son los productos que
están en promoción, indicando su
precio anterior y el precio reducido o
porcentaje de reducción.

¿Y SI REALIZO DIFERENTES 
PROMOCIONES?

Debe estar claramente diferenciado lo
ofertado en cadamodalidad.

Á¿CUÁNDO SON LAS REBAJAS?

Cada comerciante puede decidir
libremente el período de rebajas.

¿QUÉ ARTÍCULOS PUEDO VENDER 
EN REBAJAS?

Aquéllos que hubieran estado a la
venta con anterioridad a un precio
superior.

¿DEBO COMUNICAR LA VENTA A 
DISTANCIA?

Si, a la Junta de Castilla y León, en el
plazo de tres meses desde su inicio o
la modificación de datos, indicando
los productos o servicios que ofrecen,
ámbito de actuación, modalidad de
venta y el lugar donde los
consumidores pueden dirigir sus
quejas y reclamaciones.



¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO 
FACILITAR EN LA VENTA A 
DOMICILIO?

La identidad del oferente, personal
que interviene los productos oque interviene, los productos o
servicios, precios, gastos de envío,
forma de pago, plazos de entrega,
procedimiento de desistimiento y
devoluciones y si está adherido a
procedimientos extrajudiciales de
resolución de conflictos.

¿CÓMO PUEDO EJERCER LA ¿
VENTA AMBULANTE?

La venta ambulante debe estar
autorizada por el Ayuntamiento de
Salamanca.

La autorización debe encontrarse
expuesta al público junto con unap p j
dirección para envío de posibles
reclamaciones.

Puede ser transmitida mediante
previa comunicación.

Normativa de aplicación:

D t 6/ d d• Decreto 16/2013, de 9 de mayo,
por el que se modifica el Decreto
82/2006, de 16 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley
16/2002, de 19 de diciembre, de
Comercio deCastilla y León.

• Decreto 82/2006, de 16 de
noviembre por el que se desarrollanoviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 16/2002, de 19 de
diciembre, de Comercio de Castilla y
León.

• Ley 16/2002, de 19 de diciembre,
deComercio deCastilla y León.



Normativa Municipal que 
me afecta

¿CUÁNDO DEBO COMUNICAR LA 
APERTURA?

Antes del comienzo de la actividad
comercial.

SI YA TENGO LICENCIA  ¿PUEDO 
AMPLIAR A OTRA ACTIVIDAD?

Sí, pero es necesario comunicar la, p
nueva actividad que se desarrollará en
el mismo local.

¿PUEDO AMPLIAR O ALTERAR EL 
LOCAL?

Sí, pero es necesario comunicar la
ampliación o reforma que se va a
realizar.

¿CÓMOANUNCIARSE?

Para la colocación de anuncios,
l d d ícarteles de propaganda, así como

publicidad exterior visibles desde la
vía pública, es necesario solicitarlo
ante el Ayuntamiento y abonar la tasa
correspondiente, cuyo cálculo será la
superficie de los rótulos o carteles.



¿Y SI CAMBIO DE 
ESTABLECIMIENTO A OTRO 
DONDE YA SE EJERCÍA LA MISMA 
ACTIVIDAD? 

Tengo obligación de comunicar alTengo obligación de comunicar al
Ayuntamiento el cambio de titula‐
ridad de la licencia de apertura.

¿QUÉ PUEDO HACER SI PIERDO LA 
LICENCIA DE APERTURA? 

Puedo solicitar un certificado de la
misma ante el Servicio de Policíamisma ante el Servicio de Policía
Administrativa y Actividades Clasi‐
ficadas.

¿DÓNDE PUEDO REALIZAR ESTAS 
GESTIONES?

El Ayuntamiento dispone de
información completa en su página
web, así como las ordenanzas y
modelos normalizados para la
tramitación y solicitud de licencias
municipales, en el apartado: Trámites
yGestiones, Licencias y Permisos.

www.aytosalamanca.es

La tramitación es gestionada por el
Servicio de Policía Administrativa y
ActividadesClasificadas.

Cl. Iscar Peyra, nº. 22‐24, 1ª Planta.

Teléfono/Fax: 923 279 115.

Correo electrónico de contacto: 
policia.urbanismo@aytosalamanca.es



¿QUÉ ESTRÁMITE 24 HORAS?

Se trata de la utilización del correo
electrónico como vía de comuni‐
cación con personas solicitantes de
licencias dependientes del Servicio delicencias dependientes del Servicio de
Policía Administrativa y Acti‐vidades
Clasificadas, al objeto de facilitar y
agilizar la presentación de
documentación.

Para beneficiarse, es suficiente con
presentar el modelo del documento
de adhesión / incorporación a dichode adhesión / incorporación a dicho
Programa.

Ordenanzas y Reglamentosy g
Municipales.

• Ordenanza municipal reguladora
de actividades inocuas.

• Ordenanza fiscal nº 5. Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y
obrasobras.

• Ordenanza fiscal nº. 19. Tasa por
licencia urbanística.

• Ordenanza fiscal nº. 20. Tasa por
licencia ambiental, comunicación de
inicio de actividad o apertura de
establecimientosestablecimientos.

• Ordenanza fiscal nº. 34. Tasa por
puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos o atracciones situadas
en terreno de uso público e industrias
callejeras y ambulantes.



Más información:

Ayuntamiento de Salamanca
Oficina de Comercio y Promoció
Plaza Mayor nº. 15, 4ª planta. 
Teléfono: 923 281 414.
http://empresasyemprendedore
Correo electrónico de contacto: 
ayudacomercio@aytosalamanc

ón Económica

es.aytosalamanca.es
 
a.es


