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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Información sobre la venta ambulante 
 
 
Actividades profesionales exentas del documento de actividad profesional ambulante 
 
Según el apartado a y b del artículo 55 de la Ley por la que se regulan las actividades comerciales, 

mercantiles e industriales (GewO), algunas actividades están exentas de poseer el documento de 

actividad profesional ambulante. Entre ellas se encuentan por ejemplo:  

▪ La venta ocasional de productos en ferias, exposiciones, festivales públicos o en otras 

ocasiones especiales con la autorización del organismo competente 

▪ La venta de productos obtenidos por uno mismo (agricultura y silvicultura, verdura, fruta  y 

horticultura, avicultura, apicultura, caza, pesca) 

▪ La compra-venta de bienes, la búsqueda de pedidos, así como la prestación de servicios y la 

búsqueda de pedidos potenciales  en un municipio (de no más de 10.000 habitantes), en la 

que el comerciante ambulante tiene su domicilio o su establecimiento comercial 

▪ El suministro de leche y productos lácteos con un permiso según el artículo 4 de la Ley sobre 

productos lácteos y con margarina (Milch- und Margarinegesetz) 

▪ La gestión/ la formalización de contratos y contratos de ahorro-vivienda como mediador de 

seguros, según el apartado 3, 4, 5 del artículo 34 (d) de la Ley alemana por la que se regulan 

las actividades comerciales, mercantiles e industriales (GewO) (lo mismo se aplica para los 

empleados de empresa) 

▪ La actividad como asesor de seguros a efectos del artículo 34 (e) de la Ley alemana por la que 

se regulan las actividades comerciales, mercantiles e industriales (GewO) en relación con el 

apartado 5 del artículo 34 (b) de dicha ley (GewO) (lo mismo se aplica para los trabajadores de 

empresa) 

▪ El ejercicio de un oficio sujeto a autorización, según los requerimientos de la legislación estatal 

y/o federal, para cuyo ejercicio se requiere fiabilidad, y para el cual además el vendedor 

ambulante debe disponer de un permiso necesario 

▪ La venta de alimentos y otros productos de uso diario en un punto de venta fijo o en cualquier 

otra instalación en el mismo lugar de forma periódica y en intervalos cortos (la prohibición del 

artículo 56, apartado 1, número 3 (b) no se aplica) 

▪ La venta de obras impresas en la vía pública, en la calle o en otros lugares públicos 

▪ La búsqueda de otras personas como parte de sus operaciones comerciales 
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Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Actividades prohibidas en la venta ambulante 

 

En relación al artículo 56 de la Ley por la que se regulan las actividades comerciales, mercantiles e 

industriales (GewO) están prohibidas en la venta ambulante las siguientes actividades: 

▪ La distribución de venenos y productos que contienen veneno. Está permitida la búsqueda de 

pedidos de productos fitosanitarios, plaguicidas y conservantes de la madera, para la que por 

ordenanza urbanística se otorga un documento oficial certificado  

▪ La venta de fajas para hernias así como fajas medicinales, aparatos y vendajes de apoyo, 

reposapiés ortopédicos, gafas y lentes; las gafas de protección y de lectura están autorizadas 

▪ La venta de aparatos electromedicinales a excepción de los aparatos de calor directo 

▪ El comercio con acciones de bolsa, billetes de lotería, bonos y títulos de participación en 

acciones de bolsa y en billetes de lotería; a excepción de billetes de lotería autorizada con fines 

benéficos en vías públicas, calles, plazas y otros lugares públicos*) 

▪ La venta de folletos con opción a premio  

▪ La compraventa de metales preciosos (oro, plata, platino y platinoide), aleaciones que 

contienen metales preciosos así como productos recubiertos de metales preciosos; la joyería 

de plata con un precio de venta de hasta 40 € y recubiertos de plata están permitidos*)  

▪ La compraventa de piedras preciosas, gemas, piedras sintéticas y perlas  

▪ La comercialización de bebidas espirituosas a excepción de cerveza y vino en recipientes 

cerrados, así como bebidas alcohólicas (artículo 67, apartado 1, n° 1, 2 y 3 de la Ley alemana 

por la que se regulan las actividades comerciales, mercantiles e industriales (GewO)) 

▪ La realización y la transferencia de operaciones de compraventa con pacto de recompra 

(apartado 4 del artículo 34 de la Ley por la que se regulan las actividades comerciales, 

mercantiles e industriales (GewO)) así como la comisión de las operaciones de préstamo para 

el prestamista 

▪ La comercialización de árboles, arbustos y plantas de vid con empresas del sector de la fruta, 

la jardinería o la viticultura (apartado 2 del artículo 56 de la Ley por la que se regulan las 

actividades comerciales, mercantiles e industriales (GewO)) 

 

 

*) Las prohibiciones designadas de este modo no se aplican a las actividades de un local comercial fijo de una entidad 

financiera o de una empresa, a efectos del artículo 53 (b), apartado 1, frase 1 o apartado 7 de la Ley sobre el régimen de 

crédito alemana (Kreditwesengesetz), si en este local se realizan solamente  transacciones bancarias, para las que las 

empresas están autorizadas por la Ley sobre el régimen de crédito alemana (Kreditwesengesetz). 

→ El Ministerio Federal de Ciencia y Tecnología puede conceder excepciones a las restricciones establecidas en el apartado 

1 a través del reglamento legal con la aprobación del Consejo Federal “Bundesrat”, siempre que no se altere el orden y la 

seguridad pública. La misma autoridad se concede a los gobiernos estatales en su entidad territorial, mientras que el 

Ministerio Federal de Ciencia y Tecnología no ejerza su autorización. En algunos casos, el organismo competente puede por 

su parte conceder excepciones de las prohibiciones del apartado 1, reservándose el derecho de revocar y con una duración 

de tiempo de hasta 5 años,  si se da el caso de que no surge ninguna objeción por parte del solicitante o por otras 

circunstancias; el apartado 3 del artículo 55 y el apartado 1 del artículo 60 (c) de la Ley por la que se regulan las actividades 

comerciales, mercantiles e industriales (GewO) se aplican para la correspondiente autorización excepcional.  
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