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81   Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes)
  8121 Limpieza general interior de edificios
  8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
 813 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

82   Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas
 821  Actividades administrativas y de apoyo de oficina
  8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina
  8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina
 822 8220 Actividades de centros de llamadas (Call center)
 823 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales
 829  Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p.
  8291 Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia
  8292 Actividades de envase y empaque
  8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

SECCIÓN N  ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

División Grupo Clase Descripción

Conclusión

84   Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
 841  Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad
  8411 Actividades legislativas de la administración pública
  8412 Actividades ejecutivas de la administración pública
  8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, cultu-
   rales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social 
  8414 Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica
  8415 Actividades de los otros órganos de control
 842  Prestación de servicios a la comunidad en general
  8421 Relaciones exteriores 
  8422 Actividades de defensa
  8423 Orden público y actividades de seguridad
  8424 Administración de justicia
 843 8430 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria

SECCIÓN O   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AFILIACIÓN OBLIGATORIA

División Grupo Clase Descripción

85   Educación
 851  Educación de la primera infancia, preescolar y básica primaria
  8511 Educación de la primera infancia
  8512 Educación preescolar
  8513 Educación básica primaria
 852  Educación secundaria y de formación laboral
  8521 Educación básica secundaria 
  8522 Educación media académica
  8523 Educación media técnica y de formación laboral
 853 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 
 854  Educación superior
  8541 Educación técnica profesional
  8542 Educación tecnológica

SECCIÓN P  EDUCACIÓN

División Grupo Clase Descripción


