
 

 

FORMULARIO DE ADHESIÓN AL DIRECTORIO ONLINE DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 

A la Dirección General de Comercio y Consumo, como órgano superior de la 

Consejería de Turismo, Industria y Comercio, le corresponden las funciones de 

dirección, coordinación, estudio y resolución en materia de comercio y 

consumo recogidas en la Sección 4ª del Capítulo III del Decreto 98/2013, de 26 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería 

de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. 

Como parte de las medidas a corto plazo para impulsar y reactivar el consumo 

en los comercios de las islas, la Dirección General de Comercio y Consumo del 

Gobierno de Canarias pondrá en marcha un Directorio Online como 

herramienta para ofrecer un nuevo canal de contacto entre comercios y 

consumidores de toda Canarias.  

El lanzamiento del directorio será impulsado por una campaña de Marketing 

que perseguirá generar la mayor demanda posible por parte de los 

consumidores residentes en Canarias con el objetivo de ayudar a reactivar las 

ventas sumando nuevos canales y recuperar el ritmo de actividad que 

mantenía el sector Comercio antes de la pandemia del COVID19. 

Para incorporarse al Directorio Online los comercios interesados deberán 

suministrar la información que aparece en el formulario adjunto: ANEXO I. En el 

ANEXO II se detallan las instrucciones sobre cómo rellenar el ANEXO I.  

Mediante la firma de este documento la empresa acepta que sus datos sean 

incorporados al Directorio Online puesto en marcha por la Dirección General de 

Comercio del Gobierno de Canarias y expresa su conformidad con la cesión de 

sus datos a tal efecto.  

La empresa tendrá derecho a la modificación y/o eliminación de dichos datos 

en cualquier momento poniéndose en contacto con esta Dirección General 

mediante las vías oficiales o mediante las vías habilitadas en el propio 

Directorio Online a tal efecto.  

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, el 16 de julio de 2020. 

 

Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Turismo, 

Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.  



ANEXO I 

Se deben rellenar todos los campos marcados como obligatorios y se 

recomienda rellenar todos los campos para mejorar la imagen y el 

posicionamiento del comercio en el Directorio Online 

 

Redes Sociales (opcional) 

Clasificación 

Categoría 
(obligatorio)

 Subcategoría 
(obligatorio)

 CNAE 
(obligatorio)

 

      

Etiquetas 
(preferible)

 

      

      

Información del comercio y de la empresa 

Logo 
(preferible)

 Nombre del comercio 
(obligatorio)

 

  

  

CIF 
(obligatorio)

 Denominación Social (nombre de la empresa) 
(obligatorio)

 

 

 

Lema (Eslogan, pequeña descripción) 
(obligatorio)

 

  

Foto de portada 
(preferible)

 

  

Descripción 
(obligatorio)

 

  

Municipio 
(obligatorio)

 
  

Dirección 
(obligatorio)

 
  

Correo electrónico 
(obligatorio)

 Teléfono 
(obligatorio)

 whatsapp 
(si procede)

 

      

Página web 
(opcional)

   

Redes Sociales 
(opcional)

 

Facebook Twitter Instagram 

      



Envío a Domicilio 
(opcional)

 

Se hacen envíos (Sí / No) 
(obligatorio) 

   

Tiempo estimado de entrega 
(preferible)

  

Horarios 
(preferible)

   

Condiciones de Reparto 
(preferible)

   

Galería de fotos 
(opcional)

 

 

  



ANEXO II: Instrucciones para rellenar formulario 

Las siguientes instrucciones le permitirán cumplimentar el ANEXO I de este 

formulario. Los campos marcados como obligatorios son los requisitos mínimos 

que debe rellenar en el formulario para poder dar de alta el comercio en el 

directorio. Los campos marcados como preferibles son opcionales, sin 

embargo, esta información es relevante a efectos de lo que buscan los clientes. 

 

1. Categoría (campo obligatorio): deberá elegir alguna de las siguientes 

categorías, según la actividad que realiza el comercio: 

 Alimentación y bebidas 

 Coche y moto 

 Cuidado personal 

 Deporte 

 Hogar y cocina 

 Joyas y relojes 

 Libros / música / fotografía 

 Mascotas 

 Moda y complementos 

 Niños y bebés 

 Oficina y papelería 

 Reformas y materiales 

 Ropa y accesorios 

 Salud 

 Segunda mano 

 Tabacos y licores 

 Tecnología y electrodomésticos 

 

 

2. Subcategoría (campo obligatorio): dependiendo de la categoría 

seleccionada, debe seleccionar una subcategoría: 

Categoría Subcategoría 

ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 

Fruterías 

Supermercados 

Minimarkets / Multitenda 

Panaderías 

Pescadería 

Mercado 

Pastelería 

Charcutería 

Bodegas de vino 

Comidas preparadas 

Bombones y caramelos 

COCHE Y MOTO 
Autos nuevos 

Autos usados 



Talleres de moto 

Talleres de coche 

Taller mecánico 

Chapa y pintura 

Taller eléctrico 

Repuestos de coche 

Gasolinera 

CUIDADO PERSONAL 

Manicura 

Perfumería 

Peluquería/Centro Estética 

Centro de Masajes 

DEPORTE Tienda de deporte 

HOGAR Y COCINA 

Bazares 

Hogar 

Tienda de muebles 

Flores y plantas 

Jardinería/Floristería 

JOYAS y RELOJES Joyería y relojería 

LIBROS, MÚSICA y FOTOGRAFÍA 

Librería 

Estudios de fotografía 

Estudio de grabación musical 

MASCOTAS 
Tienda de animales 

Peluquería canina 

MODA Y COMPLEMENTOS Ropa/Moda 

NIÑOS y BEBÉS 

Juguetería 

Tiendas de bebés 

Tiendas de niños 

OFICINA Y PAPELERÍA Papelería/Copistería 

REFORMAS y MATERIALES 

Carpintería 

Cerrajero 

Cristalería 

Ferretería 

ROPA Y ACCESORIOS 
Calzado/Cuero 

Mercería 

SALUD 

Farmacia/Parafarmacia 

Fisioterapeutas 

Herbolario 

Óptica 

Podólogo / Ortopedia 

Segunda mano 

TABACOS y LICORES Tabaquería 

TECNOLOGÍA y 
ELECTRODOMÉSTICOS 

Informática 

Tecnología 

Tienda de electrodomésticos 

Videojuegos 

 



3. Código CNAE (campo obligatorio): código de la actividad económica 

de la empresa. 

 

4. Etiquetas (campo preferible): comodidades con las que cuenta el 

comercio, seleccionar entre: 

 Acceso con cita previa 

 Acceso personas movilidad reducida 

 Aforo limitado 

 Aire Acondicionado 

 Atención en alemán 

 Atención en inglés 

 Atención en otros idiomas 

 Catálogo Online 

 Contacto por Whatsapp 

 Aparcamiento para clientes 

 Pedidos precintados 

 Recogida en comercio 

 Servicio a domicilio 

 Tarjeta de Crédito 

 Utilización Equipos de Protección Individual EPI 

 Wifi 

 Otras: ______________________ 

 

5. Logo (campo preferible): imagen del logo del comercio. 

 

6. Nombre del comercio (campo obligatorio) 

 

7. Lema (campo obligatorio): indicar una pequeña descripción del 

comercio o eslogan con el que darse a conocer. 

 

 

8. Foto de portada (campo opcional): foto representativa del comercio 

que funcionará como presentación principal del mismo en el Directorio 

Online.  

 

9. Descripción (campo obligatorio): describir la actividad que realiza el 

comercio, qué tipo de productos o servicios se ofrecen y cualquier otra 

información relevante. 

 

10. Región (campo obligatorio): municipio donde se encuentra el 

comercio.  

 

11. Dirección (campo obligatorio): dirección del comercio (tipo de vía, 

nombre de vía, número, puerta/piso/otros, código postal, etc.) 

 

12. Correo electrónico (campo obligatorio): correo electrónico del 

comercio. 



 

13. Teléfono (campo obligatorio): teléfono de contacto del comercio. 

 

14. whatsapp (campo opcional): número de teléfono de contacto de 

whatsapp. 

 

15. Página web (campo opcional): nombre de la página web si la tuviese. 

 

16. Redes sociales (campo opcional): indicar sus redes sociales si las 

tuviese. Facebook, Twitter, Instagram. 

 

17. Horario (campo obligatorio): horario de atención al público del 

comercio. 

 

18. Reparto (campo preferible): Indicar Si o No, si el comercio cuenta con 

este servicio. 

 

19. Condiciones de reparto (campo preferible): indicar horarios y zonas 

de reparto. 

 

20. Galería de fotos (campo opcional): compartir aquellas fotos del 

comercio que quiera incluir en el directorio. 

 


