
Establecimientos de Joyería y Platería 

 

Requisitos del promotor 

Según la normativa vigente, las personas que pretendan ejercer la actividad 

comercial, deberán gozar de capacidad jurídica para el ejercicio del comercio de 

acuerdo con la normativa civil y mercantil del estado y, en especial, cumplir con la 

obligación de satisfacer los tributos que para el ejercicio de la actividad comercial 

establezca cualquier Administración Pública, así como estar dados de alta en el 

régimen de la Seguridad Social que les corresponda y disponer de las 

correspondientes autorizaciones municipales.  

Requisitos de la actividad 

Con carácter general, la instalación de establecimientos comerciales que no 

tengan la consideración de grandes establecimientos no estará sujeta a régimen de 

autorización comercial, salvo que concurran razones imperiosas de interés general 

relacionadas con la distribución comercial, como la protección del medio ambiente y 

del entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio 

histórico y artístico.  

En el caso de los establecimientos de joyería y platería, el responsable de la 

misma solicitará la autorización del Delegado del Gobierno, el cual ordenará el 

examen y comprobación de las medidas de seguridad instaladas y su correcto 

funcionamiento, a los funcionarios que tienen atribuidas legalmente estas 

facultades. 

Si la empresa solicitante no recibiere indicación o comunicación alguna, en el 

plazo de tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de autorización, o 

en el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la comunicación relativa a 

la subsanación de deficiencias, podrá entender autorizada la apertura del 

establecimiento. 

Las medidas de seguridad no obligatorias y las reformas que no afecten a los 

elementos esenciales del sistema de seguridad, instalados en este tipo de 

establecimientos u oficinas, habrán de ser comunicadas a las dependencias 

policiales de los órganos competentes, antes de su entrada en funcionamiento, pero 

no estarán sujetas a autorización previa.  

Las medidas de seguridad han de revisarse trimestralmente, no debiendo 

transcurrir más de cuatro meses entre dos revisiones sucesivas. Dichas revisiones y 

puesta a punto se anotarán en un libro-catálogo de las instaladas, según modelo, 



concebido de forma que pueda ser objeto de tratamiento y archivo mecanizado y 

automatizado.  

En los comercios se expondrán y almacenarán debidamente identificados y 

etiquetados por lo menos en la lengua española oficial del Estado: 

 Los objetos de metales preciosos.  

 Los objetos que, aun conteniendo metales preciosos, no cumplan, 

bien por la «ley» de su aleación o por su forma de fabricación, los 

preceptos legales. Estos objetos se venderán identificados como 

«platino de baja aleación», «oro de baja aleación» o «plata de baja 

aleación». 

 Los objetos recubiertos con un baño de metal precioso, cualquiera 

que sea la «ley» del recubrimiento, los cuales serán identificados y 

etiquetados como «metal platinado», «metal dorado» o «metal 

chapado con plata». 

 Los objetos chapados con metales preciosos, cualquiera que sea la 

«ley» de la chapa y que se identificarán y etiquetarán como «metal 

chapado con platino», «metal chapado con oro» o «metal chapado 

con plata». 

Los comerciantes de objetos de metales preciosos deberán cumplir la 

obligación de facilitar a los compradores cuanta información soliciten acerca de 

aquellos, especialmente: la «ley» oficial de la aleación, la identidad del fabricante y, 

en su caso, el laboratorio oficial responsable de la marca del contraste de garantía. 

Para la comercialización de objetos de metales preciosos en el interior del 

país, éstos deberán alcanzar las «leyes» oficiales establecidas así como llevar 

punzonados los contrastes obligatorios. 

 

Los objetos de metales preciosos podrán llevar grabados signos o marcas de 

carácter comercial, con independencia de los contrastes obligatorios, siempre que 

los mismos no puedan inducir a confusión con los punzones obligatorios ni hagan 

referencia a la composición o «ley» de la aleación de dichos objetos. 

 

Los objetos de tamaño reducido, o que por las peculiaridades de su diseño 

no se puedan punzonar con los contrastes obligatorios, se comercializarán, cuando 

sea técnicamente posible, soldando a éstos una placa del mismo metal y de la 

misma «ley» previamente punzonada con los contrastes de origen y garantía. 



Cuando no resulte técnicamente posible se comercializarán con una etiqueta 

en la que figuren la «ley» del metal y la identificación del fabricante o importador. 

El laboratorio de contrastación hará constar esta circunstancia. 

 

En los objetos de oro y de plata que se expongan al público para su 

comercialización se hará constar de forma explícita la «ley» de la aleación, bajo las 

expresiones «oro de primera ley», «oro de segunda ley», «plata de primera ley» y 

«plata de segunda ley». Los objetos de platino se definirán como «platino de ley». 

 

Los objetos que contengan metales preciosos en cantidades inferiores a las 

«leyes» legales establecidas sólo podrán comercializarse si van provistos de 

etiquetas en las que se haga constar su denominación y el contenido de metal 

precioso, expresado en milésimas. 

 

 Los objetos recubiertos con metales preciosos, tales como los denominados 

«chapados» y los «galvanizados», sólo podrán comercializarse con etiquetas que 

indiquen su denominación seguida de la del metal y su «ley», así como el espesor 

del recubrimiento en micras. Además, se hará constar si éste es chapado o 

electrolítico. En cualquier caso se observarán las disposiciones de normalización y 

homologación que se hallen vigentes.  

 

 Para los objetos damasquinados, como los del tipo Toledo, Eibar o similares, 

fabricados con incrustaciones de metales preciosos, podrán utilizarse las 

denominaciones de «damasquinado de oro» o «damasquinado de plata». En el caso 

de imitaciones de esta clase de objetos deberá hacerse constar la denominación de 

los metales utilizados, con la inclusión del término «imitación de damasquinado de 

oro o plata». 

 

 En la etiqueta de estos objetos se hará constar el nombre o la razón social o 

denominación del fabricante o importador y en todo caso su domicilio. 

 

Horarios comerciales. 

 

El horario global en el que los comercios podrán ejercer su actividad durante 

el conjunto de días laborables de la semana será de 90 horas semanales y en 

aquellas semanas que incluyan algunos de los festivos expresamente autorizados 

para la apertura, se podrán añadir las horas correspondientes a tales días. 



Los  domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer 

abiertos al público serán fijados anualmente mediante Orden de la Consejería de 

Castilla y León en número no inferior a diez, que será publicada en el Boletín Oficial 

de Castilla y León siempre antes del 1 de diciembre del año anterior al que se 

refiere. No obstante en el calendario, que en todo caso deberá atender de forma 

prioritaria al atractivo comercial de esos días, no podrán incluirse los días 1 de 

enero, 1 de mayo y 25 de diciembre. 

Hay que tener en cuenta que al menos ocho de los domingos y festivos que 

se autoricen, deben coincidir con la campaña navideña, comprendida con carácter 

general desde el 1 de diciembre hasta el 15 de enero inclusive, o con el inicio del 

periodo estival, comprendido entre las fechas del 16 de junio al 7 de julio, ambas 

inclusive. 

Ahora bien, tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que 

permanecerán abiertos al público, los establecimientos de venta de reducida 

dimensión, que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al 

público inferior a 300 metros cuadrados, con excepción de aquellos que 

pertenezcan a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de 

pequeña y mediana empresa según la legislación vigente.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Condiciones de los locales o establecimientos 

comerciales. 

No olvidando la importancia de ponerse en contacto con el Servicio de 

Urbanismo del Ayuntamiento, por las particularidades que puntualmente podrían 

darse, existen una serie de requisitos generales para todos los 

establecimientos, como son:  

 El local dispondrá de adecuada iluminación, ventilación, temperatura y 

humedad. 

 Dotación de agua potable, así como adecuada eliminación de aguas 

residuales. 

 El pavimento y las paredes del local serán adecuados y de fácil limpieza. 

 Dotación de aseos proporcional al número de trabajadores. 

 Cada aseo tendrá ventilación directa o forzada al exterior. Las paredes 

estarán alicatadas o revestidas de material impermeable fácilmente lavable 

hasta los 2m. de altura, con una superficie mínima de 1m. por 1,20m. 



 Cada aseo estará dotado con espejo, lavabo con agua corriente (caliente si 

es necesario), inodoro, jabón líquido, papel higiénico, secamanos o toallas 

individuales, cierre interior y percha. 

 En caso de precisar vestuarios para trabajadores, estarán provistos de 

asientos y armarios o taquillas individuales. 

 La altura libre de piso mínima de la zona destinada a ventas será de 2,70m. 

En el resto de dependencias será de 2,20m. 

 Los comercios situados exclusivamente en planta sótano o planta primera 

deberán contar con acceso directo desde el exterior.  

 

En los establecimientos de joyería y platería deberán instalarse, por 

empresas especializadas y autorizadas, las siguientes medidas de seguridad: 

 Caja fuerte o cámara acorazada, con el nivel de resistencia determinado por 

el Ministerio del Interior, para la custodia de efectivo y de objetos preciosos, 

dotada de sistema de apertura automática retardada, que deberá estar 

activado durante la jornada laboral, y dispositivo mecánico o electrónico que 

permita el bloqueo de la puerta, desde la hora de cierre hasta primera hora 

del día siguiente hábil. Cuando la caja fuerte tenga un peso inferior a 2.000 

kilogramos, deberá estar anclada, de manera fija, en una estructura de 

hormigón armado, al suelo o al muro. 

 Pulsadores antiatraco u otros medios de accionamiento del sistema de 

alarma que estarán instalados en lugares estratégicos. 

 Rejas en huecos que den a patios y pasos interiores del inmueble, así como 

cierres metálicos en el exterior, sin perjuicio del cumplimiento de las 

condiciones exigidas por las normas de lucha contra incendios. 

 Puerta blindada, con resistencia al impacto manual del nivel que se 

determine, en todos los accesos al interior del establecimiento, provista de 

los cercos adecuados y cerraduras de seguridad. 

 Protección electrónica de escaparates, ventanas, puertas y cierres metálicos. 

 Dispositivos electrónicos con capacidad para la detección redundante de la 

intrusión en las dependencias del establecimiento en que haya efectivo u 

objetos preciosos. 

 Detectores sísmicos en paredes, techos y suelos de la cámara acorazada o 

del local en que esté situada la caja fuerte. 

 Conexión del sistema de seguridad con una central de alarmas. 

 Carteles, del tamaño que determine el Ministerio del Interior, u otros 

sistemas de información de análoga eficacia, para su perfecta lectura desde 



el exterior del establecimiento, en los que se haga saber al público las 

medidas de seguridad que éste posea. 

 Deberán instalar cristales blindados en escaparates en los que se expongan 

objetos preciosos, cuyo valor en conjunto sea superior a 90.150 euros, así 

como en las ventanas y huecos que den al exterior, con una resistencia al 

ataque manual P6B, según la Norma UNE-EN 356. Cuando se trate de 

puertas opacas, su clase de resistencia será 5 según la Norma UNE-EN 1627. 

 Los cercos y anclajes que soporten los cristales y puertas blindadas, deberán 

tener las características recomendadas por los fabricantes, que en todo caso 

deberán ser similares en su resistencia a los elementos soportados.  

 

Medidas de Prevención de Riesgos. 

Según dice el punto 1º del artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

“se entenderá por prevención, el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa, a fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo”. 

La misma ley dice también que en empresas de menos de 6 trabajadores y, 

si la actividad no es peligrosa, el empresario puede asumir la prevención 

personalmente. Para ello debe haber hecho algún curso que le capacite como 

prevencionista de riesgos y estar habitualmente en el establecimiento. También 

puede concertar un servicio de prevención ajeno. 

Se aplicarán técnicas de prevención activas, que comenzarán por una 

Evaluación inicial de Riesgos.  

Se  puede producir riesgo de incendios, caídas, riesgo eléctrico, problemas 

de lesiones ante malas posturas, problemas visuales a causa del uso de pantallas 

de ordenador, estrés, etc. 

Es aconsejable contar con un plan de prevención, donde se especifican los 

riesgos potenciales, la valoración de los mismos, los medios disponibles para hacer 

frente a una posible emergencia. 

Una primera prevención se realizará ya desde la propia habilitación del local 

para el trabajo, teniendo en cuenta las Condiciones Constructivas que deben 

cumplir los locales. Por ejemplo:  

 El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo 

deberán ofrecer seguridad frente a resbalones, caídas, choques o 

golpes contra objetos. 



 Las zonas o lugares de trabajo en los que exista riesgo de caída, de 

contactos eléctricos, exposición a elementos agresivos, etc., deberán 

estar claramente señalizados e identificados. 

 En cuanto a la seguridad estructural: deberán poseer la estructura y 

solidez apropiadas a su tipo de utilización para las condiciones de uso 

previstas. Todos sus elementos, estructurales o de servicios, como 

por ejemplo escaleras, deberán tener la resistencia suficiente para 

soportar cargas y esfuerzos.  

 Las aberturas y desniveles que supongan riesgo de caída, se 

protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección 

equivalentes. Las barandillas tendrán una anchura mínima de 90 cm., 

serán de materiales rígidos y dispondrán de una protección que 

impida el paso por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre 

personas. 

 Los pavimentos de rampas, escaleras y plataformas de trabajo, serán 

de materiales no resbaladizos o dispondrán de elementos 

antideslizantes.  

 Los peldaños de las escaleras tendrán todos las mismas dimensiones. 

 Si hay puertas transparentes, éstas deben tener una señalización a la 

altura de la vista. 

En cuanto a Instalaciones de Emergencia y Evacuación: 

 Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer libres y 

desembocar lo más directamente posible en el exterior. 

 Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no 

deberán estar cerradas con llave. Las puertas de emergencia no 

pueden ser correderas o giratorias. 

 Las vías y salidas específicas de evacuación deberán estar 

señalizadas según el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

Criterios para el empleo de la señalización. 

En cuanto a la Prevención contra Incendios: 

 Deben colocarse carteles con planos de evacuación. 

 Tener instalaciones fijas de extinción. 

 Colocar extintores adecuados a la clase de fuego que pueda 

producirse. 



 En general, cumplir los requisitos que marca la Norma Básica de 

Edificación NBE-CPI/96, de Condiciones de Protección contra 

Incendios en los Edificios.  

 

Protección de la propiedad industrial 

El nombre del establecimiento puede ser registrado en el Registro Mercantil 

de la provincia del municipio donde se encuentre la empresa. Dicha inscripción es 

potestativa y su eficacia  municipal. 

La protección de la marca, se realiza a través de la Oficina Española de 

patentes y Marcas, situada en Madrid, Pº de la Castellana nº 75 CP, 28046. La 

validez de la patente es de 10 años. 

El dominio de Internet se realiza a través del Registro Delegado de Internet 

en España, situado en el Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n CP 28020, Madrid. 

www.nic.es 

En cuanto a la propiedad intelectual, cuyo registro tiene carácter voluntario, 

se lleva a  cabo a través del Registro Central de la Propiedad Industrial, situada en 

C/ Alfonso XII 3 y 5 CP 28 004 de Madrid. 

 

 Trámites  

 Solicitud de Licencia de Obras, en su caso, ante el Ayuntamiento de 

Salamanca 

     Declaración responsable de Obras, Servicios e Instalaciones 

* Tener en cuenta lo apuntado en el apartado “Requisitos de la actividad” 

 Solicitud de Licencia de Apertura o, en su caso, Comunicación de 

Apertura del Establecimiento al Ayuntamiento de Salamanca  

               Comunicación de Apertura de Establecimientos 

              Memoria descriptiva del establecimiento  

          o, en su caso, de Cambio de Titularidad  

              Comunicación de cambio de titularidad  

            Programa “Trámite 24 horas”  

http://www.nic.es/
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0501.1_DRES_Modelo_Declaracion_Responsable_Obras.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0550.1_Comunicacion_de_apertura_de_establecimientos_o_Solicitud_de_declaracion_de_conformidad.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0551.1_Memoria_descriptiva_del_establecimiento.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0554.1_Comunicacion_de_cambio_de_titularidad_o_Solicitud_de_declaracion_de_conformidad.pdf


    Programa Trámite 24 horas   

 Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), 10 días 

antes del inicio de la actividad. 

Dónde realizarla:  

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el 

Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15, 

4º)  

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la 

Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).  

 Agencia Tributaria 

 Declaración censal de Alta, antes de iniciar la actividad. 

Dónde realizarla: 

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el 

Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15, 

4º)  

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la 

Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).  

 Agencia Tributaria 

 Alta en la seguridad social, dentro de los 30 días siguientes al Alta en 

IAE. 

Dónde realizarla:  

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el 

Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15, 

4º)  

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la 

Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).  

 Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca (Ps de 

Canalejas, 129)  

 Solicitud de instalación de Anuncios o Publicidad Exterior. 

         Anuncios y publicidad exterior  

 Si se trata de una Sociedad Mercantil:  

Dónde acudir para crearla: 

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en el 

Ayuntamiento de Salamanca, Promoción Económica (Plaza Mayor, 15, 

4º)  

https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0560.1_Tramite_24_horas.pdf
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/tramitesgestiones/docs/0501.1_DRES_Modelo_Declaracion_Responsable_Obras.pdf


   PAE Ayuntamiento 

 Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), ubicado en la 

Cámara de Comercio de Salamanca (Plaza Sexmeros, 1).  

 

Normativa aplicable 

 

Normativa específica: 

 
 Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios. 

 Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabricados con metales 

preciosos. 

 Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de objetos fabricados con metales preciosos. 

 

Normativa sobre Seguridad: 

 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. 

 Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad Privada. 

 Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad 

privada. 

 

Normativa Municipal: 

 Ordenanza Municipal de Actividades Inocuas. 

 Ordenanza Municipal de Prevención de Alcohol¡smo y Tabaquismo. 

 

Normativa Laboral: 

 

 

 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral. 

 Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes 

para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la 

estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de 

recualificación profesional de las personas que agoten su protección 

por desempleo. 

https://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/AccesoEmpresario.aspx?ReturnUrl=/Circe.Publico.Web/ConsultaExpediente/inicio_pait.aspx


 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado de trabajo. 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

 Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el 

artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos 

formativos. 

 Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla 

el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 

contratos de duración determinada. 

 Programas de Fomento del Empleo. 

 Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, de medidas urgentes de 

reformas del Mercado de Trabajo, para el incremento del empleo y la 

mejora de su calidad. 

 Convenios Colectivos de los trabajadores de Oficinas y Despachos en 

Salamanca. 

Seguridad Social: 

 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. Reglamento General sobre 

inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de 

datos de trabajadores en la Seguridad Social. 

 Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de 

sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 928/1998, de 14 de mayo. 

 Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de 

sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social. 

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

 Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Documents/A14975-14979.pdf


Regulación en materia de Prevención de Riesgos: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de 

Trabajo. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 

en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

Normas UNE de Prevención de Riesgos: 

 UNE 81900 EX: Prevención de Riesgos Laborales. Reglas generales 

para la implantación de un Sistema de gestión de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 Norma certificable OHSAS 18001: 2007. 

Regulación en materia de Protección de Datos: 

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de Desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

Defensa de los Consumidores y Usuarios: 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

   Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios de Castilla y León. 

 



Direcciones de interés 

 Ayuntamiento de Salamanca: Plaza Mayor, 1 / Cl Íscar Peyra, 24-

26. 37002. Tlf.: 923 279 100 (www.aytosalamanca.es) 

 Promoción Económica, Ayuntamiento de Salamanca (PAIT): 

Plaza Mayor, 15, 4º. Tlf.: 923281414 E-mail: 

promocioneconomica@aytosalamanca.es 

 Agencia de Desarrollo Económico (ADE): Av Mirat, 12-16. Tlf.: 

923251700. E-mail: ade-salamanca@jcyl.es 

 Delegación Territorial de Economía y Hacienda (Agencia 

Tributaria): Cl Rector Lucena, 12-18. 37002. Tlf.: 923 280 800 

 Tesorería General de la Seguridad Social: Ps de Canalejas, 129. 

37001. Tlf.: 923 296 100 

 Oficina Territorial de Trabajo: Ps Carmelitas, 87-91. 37002. Tlf.: 

923 296 060 

 Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de 

Castilla y León: Av. Portugal, 83-89. 37005. Tlf.: 923 296 022 

 

http://www.aytosalamanca.es/

