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GUÍA ORIENTATIVA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO II-CUESTIONARIO 
CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE 7 DE MAYO DE 2010 POR LA QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO CENTRO COMERCIAL 
ABIERTO DE ANDALUCÍA (BOJA núm. 96, de 19/05/2010). 
 
 
 A continuación se realizan aclaraciones a fin de facilitar la cumplimentación del Anexo II-Cuestionario 
correspondiente a la solicitud de reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía: 
 

A. RECURSOS 

a.1. ¿ESTÁ CONSTITUIDA SU ASOCIACIÓN COMO CCA? 
 

1. Respuesta:  
 

Se responderá SÍ en el supuesto de que la Asociación esté constituida, según se contemple en sus 
Estatutos, como Centro Comercial Abierto. En caso contrario responderá NO. 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá justificar este extremo con una copia de los 
Estatutos de CCA. En caso de que la respuesta sea negativa, presentará los Estatutos de la Asociación. 

 

a.2. ¿TIENEN OFICINA PARA GESTIONAR EL CCA? 
 

1. Respuesta:  
 

Se responderá SÍ en el supuesto de que el CCA disponga de un espacio físico destinado a oficina de 
gestión del CCA y atención a sus asociados, pudiendo encontrarse en las mismas dependencias de la 
Asociación que actualmente gestione el CCA. En el supuesto de que no disponga de oficina a tal efecto 
responderá NO. 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar una copia del contrato de 
arrendamiento, del último recibo del IBI, u otro documento que acredite su existencia y destino. 

 

a.3. INDIQUE EL NÚMERO DE SOCIOS ADSCRITOS AL CCA 
 

1. Respuesta:  
 

En este apartado debe indicar el número de socios adscritos al CCA o, en su caso, indicar el número de 
socios de la Asociación que se encuentren localizados en las calles comprendidas en la zona de 
delimitación del Centro Comercial Abierto.  
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2. Justificación:  
 
Deberá aportar plano con la delimitación de la zona del CCA y listado de socios, identificando su ubicación y 
actividad. 

 

a.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN: 
 

* INGRESOS PROPIOS DEL CCA POR CUOTAS DE SOCIOS 
 

1. Respuesta:  
 
Indicar los ingresos de la Asociación por cuotas ordinarias y/o extraordinarias de los asociados. 
 

 
2. Justificación:  

 
Deberá aportar copia de los recibos acreditativos del pago de las cuotas, certificado de entidad 
financiera acreditativo de los ingresos  u otros documentos acreditativos de las cantidades declaradas. 

 

 * OTROS INGRESOS DEL CCA (EXCLUIDAS SUBVENCIONES) 
 

1. Respuesta:  
 
Habrán de indicarse en este apartado otras fuentes de financiación de las que disponga el CCA, 
excluyendo las cuotas de los asociados, ya reflejadas en el apartado anterior, así como las subvenciones 
que pudiese haber obtenido.  

 
2. Justificación:  

 
Certificaciones, extractos contables u otros documentos acreditativos de las cantidades declaradas. 

 

a.5. INDIQUE CUANTOS COMERCIOS ASOCIADOS AL CCA HAN OBTENIDO LA NORMA DE 
CALIDAD UNE 175001-1 
 
 

1. Respuesta:  
 
Indicar el número de Establecimientos adheridos al CCA que hasta la fecha hayan implantado la Norma 
UNE 175001-1: Calidad de Servicio para el Pequeño Comercio. 
 

 
2. Justificación:  

 
Relación nominal de comercios certificados junto con copia de los certificados de implantación. 
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a.6 INDIQUE LA PERTENENCIA O NO A UNA RED PROVINCIAL DE CCA 
 

1. Respuesta:  
 
Indicar la pertenencia o no a una Red Provincial de CCA. 
 

 
2. Justificación:  

 
Documentación que acredite la pertenencia a la Red (certificación, acuerdo, documento de adhesión...) 

 
 

B GESTIÓN 

 

b.1. ¿DISPONE DE GERENTE EL CCA? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de exista un gerente que desarrolle funciones específicamente para el CCA. En 
caso contrario se indicará NO. 
 

2. Justificación:  
 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar una copia del contrato de gerencia. 
 
 

b.2. ¿QUÉ DEDICACIÓN TIENE EL  GERENTE DEL CCA? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar si el gerente está contratado a jornada completa o parcial.  
 
 

2. Justificación:  
 

Para cualquiera de las dos respuestas, deberá entregar una copia del contrato de gerencia a fin de 
verificar el tipo de jornada. 
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C. SERVICIOS GENERALES OFRECIDOS 

 

c.1. ASESORAMIENTO GENERAL AL ASOCIADO (FISCAL, LABORAL...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí en el supuesto de que el CCA ofrezca al asociado servicios de información sobre el sector 
comercial a nivel fiscal, laboral, de jornadas  formativas o de especialización, subvenciones, etc. En 
caso de que no ofrezca ningún servicio de este tipo se responderá NO. 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acrediten dichos 
servicios como folletos de servicios, u otros documentos donde se publiciten. 

 

c.2. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA desarrolle programas o cursos formativos sobre el sector comercial 
que contribuyan a la formación de los socios. En el caso de que la entidad no ofrezca este servicio se 
responderá NO. 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, la Asociación deberá entregar documentos que acrediten 
dichos servicios, como el programa de los cursos u otro tipo de documentación que acredite su 
realización. 
 

c.3. PUBLICACIONES PERIÓDICAS INTERNAS  (BOLETÍN, CIRCULARES...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí en el supuesto de que el CCA disponga de algún elemento de comunicación interna de 
carácter periódico y no eventual (revistas, boletines, periódicos, mailing, etc.). En el caso de que no 
disponga de este elemento, se responderá NO. 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acredite su realización: 
muestras del Boletín, publicaciones, direcció Web que contenga las publicaciones. 
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c.4. ¿DISPONE DE CENTRAL DE SERVICIOS PARA EL ASOCIADO? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí en el supuesto de que el CCA disponga de una central unificada de servicios generales, así 
como acuerdos con proveedores, que supongan una ventaja exclusiva a sus asociados (asesoramiento 
legal, seguridad, limpieza, publicidad en soportes de comunicación, etc.). En caso de que no ofrezca 
este servicio se responderá NO. 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar aquellos documentos que acrediten la 
existencia y actividad de la central de servicios, como el Programa, Portal Web, contratos u otros 
documentos similares. 

 

D. IMAGEN Y COMUNICACIÓN 

 

d.1. ¿TIENE MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DEL CCA? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que el CCA disponga de Manual de Imagen Corporativa, no considerándose 
como tal la mera utilización de un logo. En caso de que no disponga de Manual de Imagen Corporativa 
responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar una copia del Manual de Imagen 
Corporativa. 

 

d.2. ¿UTILIZA LA IMAGEN CORPORATIVA DEL CCA? (BOLSAS, CARTELERÍA, REGALOS, 
SEÑALIZACIÓN...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que el CCA haya aplicado la Imagen Corporativa en diferentes soportes 
(señalización, packaging, papelería, merchandising, etc.). En caso de que no haya realizado ningún tipo 
de aplicación de la Imagen Corporativa responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acrediten las 
aplicaciones, como fotos o muestras de las mismas. 
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d.3. ¿ESTÁN IDENTIFICADOS LOS  ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL CCA? (PLACAS, 
ADHESIVOS...) 
 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que los establecimientos adheridos al CCA dispongan de su correspondiente 
identificación como tal. En caso de que los establecimientos asociados al CCA no dispongan de 
identificación en este sentido responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acrediten la 
identificación de establecimientos, como fotos o muestras de la misma (adhesivos, placas...). 

 
 

d.4. ¿TIENE PORTAL WEB EL CCA? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que los establecimientos adheridos al CCA dispongan de un Portal Web 
corporativo de CCA con información comercial y colectiva. En caso de que no disponga de Portal Web 
Corporativo, responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá indicar la dirección Web del Portal para su 
verificación. 

 

E. NEGOCIACIONES Y ACUERDOS ESPECÍFICOS 

e.1. ¿TIENE ACUERDOS CON ENTIDADES FINANCIERAS? (CRÉDITOS, TIPOS DE INTERÉS...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que el CCA disponga de  algún acuerdo ventajoso con alguna Entidad 
Financiera (créditos, tipos de interés, comisiones, etc.). En caso de que no disponga de ningún acuerdo 
con Entidades Financieras responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar copias de los Convenios y/o de los 
Contratos o acuerdos. 
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e.2. ¿TIENE ACUERDOS VENTAJOSOS CON PROVEEDORES PARA LOS ASOCIADOS AL CCA? 
(SEGUROS, TELEFONÍA, CARBURANTES...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que el CCA disponga de  algún acuerdo ventajoso con proveedores de material 
o servicios (seguros, telefonía carburantes, aparcamientos, etc.). En caso de que no disponga de ningún 
acuerdo proveedores responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar copias de los Convenios y/o de los 
Contratos. 

 

e.3. ¿TIENE ACUERDOS O CONVENIOS CON EL AYUNTAMIENTO PARA EL APOYO O FOMENTO 
DEL CCA? 
 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que el CCA disponga de algún acuerdo o convenio con el Ayuntamiento que 
suponga la puesta en marcha de actuaciones que fomenten el CCA. En caso de que no disponga de 
ningún acuerdo o convenio de este tipo responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar copias de los convenios y/o de los 
contratos. 

 
 

e.4. ¿TIENE CENTRAL DE COMPRAS PARA SUS ASOCIADOS? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA disponga de una Central de Compras que permita a los asociados 
acceder de una manera más ventajosa a determinados productos. En caso de que el CCA no disponga 
de Central de Compras responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acredite la existencia 
de la Central de Compras, como programas o contratos de adhesión. 
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e.5. ¿ESTÁ EL CCA GESTIONADO POR UN ÓRGANO PÚBLICO-PRIVADO? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA esté gestionado por un Órgano de Gestión Mixta Público-Privada 
(Convenios de Colaboración Asociación-Ayuntamiento, Consorcios, Sociedades Mixtas Municipales, 
Fundaciones, etc.). En caso de que no disponga de un Órgano de Gestión Mixta responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar copias de los Convenios y/o de los 
Contratos que lo acreditan. 

 

F. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN CONJUNTA 

 

f.1. ¿REALIZA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CCA PARA LAS CAMPAÑAS PERIÓDICAS 
COMO NAVIDAD, REBAJAS, DÍAS DE…? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que el CCA realice acciones de comunicación en épocas de incremento de 
ventas en el sector: inicio de temporada, rebajas, Navidad, etc. En caso de que no realice campañas de 
comunicación periódicas responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar la relación de campañas y muestras o 
fotos de la ejecución de las mismas. 

 

f.2. ¿REALIZA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CCA EN CAMPAÑAS OCASIONALES COMO 
FERIAS, FIESTAS...? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí en el supuesto de que el CCA ejecute estrategias de comunicación realizando campañas 
ocasionales o esporádicas durante el año, en épocas de menor consumo, en días o eventos especiales 
dentro del municipio: fiesta local, ferias, etc. En caso de que no realice campañas de comunicación 
ocasionales responderá NO. 
 

2. Justificación:  
 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar la relación de campañas y muestras o 
fotos acreditativas de la ejecución de las mismas. 
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f.3. ¿REALIZA ANIMACIÓN COMERCIAL EN CALLES PARA PROMOCIONAR EL CCA? 
(PASACALLES, TALLERES, TREN...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que el CCA realice campañas de animación comercial: actuaciones de artistas, 
payasos, pasacalles, Reyes Magos, etc. En el caso de que no realice este tipo de campañas responderá 
NO. 
 

2. Justificación:  
 

En el supuesto de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar la relación de actuaciones y 
muestras o fotos de la ejecución de las mismas. 

 

f.4. ¿REALIZA PUBLICIDAD EN MEDIOS PARA PROMOCIONAR EL CCA? (PRENSA ESCRITA, 
RADIO, TELEVISIÓN...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA utilice los medios tradicionales de comunicación de masas (prensa 
escrita, radio, televisión, etc.) para dar a conocer el CCA al público objetivo, junto con su oferta, 
promociones y sus novedades. En el supuesto de que no realice publicidad en medios responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar la relación de las acciones realizadas e 
inserciones y muestras de las mismas. 

 

G. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 

 

g.1. ¿TIENE EL CCA TARJETA DE FIDELIZACIÓN? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el supuesto de que el CCA disponga de una tarjeta de fidelización de clientes que reporte 
ventajas a éstos. En caso contrario responderá NO. 
 

2. Justificación:  
 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar una tarjeta invalidada o muestra de la 
misma.   
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g.2. ¿TIENEN TARJETA PROPIA DEL CCA? (CRÉDITO O DÉBITO) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA disponga de una tarjeta de pago propia del CCA para facilitar el 
acto de la compra al cliente, ya sea de crédito o de débito. En el caso de que no disponga de tarjeta 
propia del CCA responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar una tarjeta invalidada o muestra de la 
misma. 

 

g.3. ¿REALIZA ACCIONES DE FIDELIZACIÓN PARA CLIENTES DEL CCA? (BONOS-REGALOS, 
SORTEOS, CONCURSOS, DESCUENTOS...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA realice acciones de fidelización de clientes como descuentos en 
productos, en aparcamientos, cheques compra, sorteos, concursos, bonos-regalos, etc. En caso de que 
no realice este tipo de acciones de fidelización responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar la relación de las acciones realizadas, 
muestras de la ejecución de las mismas, fotografías demostrativas. 

 

g.4. ¿OFRECE EL CCA SERVICIOS ADICIONALES A SUS CLIENTES? (LUDOTECA, SERVICIO A 
DOMICILIO, APARCAMIENTOS...) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA ofrezca algún tipo de servicios adicionales al cliente como servicio a 
domicilio, taquillas y almacenaje, guardería-ludoteca, aparcamiento gratuito, etc. En e supuesto de que 
no ofrezca ningún tipo de servicio adicional responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar la relación de servicios, el folleto donde 
se promociona, o copias de los acuerdos, convenios o contratos de los mismos. 
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H. URBANISMO COMERCIAL 

h.1. ¿TIENE SEÑALIZACIÓN COMERCIAL EL CCA? 
 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA disponga de alguno de los elementos de señalización comercial o 
señalética que se indican (directorios comerciales, elementos identificativos del CCA, elementos de 
señalización para peatones y vehículos, engalanamiento comercial indicativo del CCA o placas 
identificativas. En el supuesto de que el CCA no disponga de este tipo de señalización comercial 
responderá NO en los apartados correspondientes. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar fotografías demostrativas de la 
señalización implantada. 
 

h.2. ¿ESTÁN NORMALIZADOS LOS BAJOS COMERCIALES EN LA DELIMITACIÓN DEL CCA? 
(RÓTULOS, TERRAZAS…)  
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que se encuentre regulado y normalizado el tratamiento de fachadas y de los 
elementos estrictamente comerciales (terrazas, toldos, rótulos…) en los bajos comerciales 
pertenecientes a la zona delimitada del CCA. En el supuesto de que no exista esta normalización se 
indicará NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acrediten la 
normalización estética de terrazas y bajos comerciales, como ordenanzas específicas, fotografías... 
 

h.3. ¿EXISTEN APARCAMIENTOS PARA LOS CLIENTES DEL CCA? 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que el CCA ofrezca facilidad de aparcamiento a sus clientes, de forma gratuita 
o a través de algún tipo de descuento. En el supuesto de que no disponga de dicho servicio responderá 
NO. 
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2. Justificación:  
 

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acrediten el servicio 
para facilitar el aparcamiento al cliente CCA, como Convenios, Bonos u otros documentos que acrediten 
la existencia de aparcamientos propios. 
 

h.4. ¿SE HAN REALIZADO MEJORAS EN LA TRAMA URBANA DEL CCA? (PEATONALIZACIÓN, 
SEMIPEATONALIZACIÓN…) 
 

1. Respuesta:  
 

Indicar SÍ en el caso de que en el CCA se hayan ejecutado mejoras que hayan influido positivamente en 
la trama urbana para el ejercicio de la actividad comercial, como peatonalizaciones, 
semipeatonalizaciones, eliminación de barreras arquitectónicas, ensanchamiento de aceras, 
homogeneización del pavimento, etc. En el supuesto de que no se hayan ejecutado este tipo de mejoras 
responderá NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acrediten las acciones 
ejecutadas (proyectos, fotografías del antes/después...). 
 

h.5. ¿ES HOMOGÉNEO EL MOBILIARIO URBANO DEL CCA? (BANCOS, FAROLAS, 
CONTENEDORES…)  
 

1. Respuesta:  
 

Indicar Sí, en el caso de que en el CCA el mobiliario urbano esté totalmente adaptado y normalizado en 
su función y acorde a la imagen del CCA (bancos, bolardos, contenedores, papeleras, etc.). En el 
supuesto de que en el CCA no estén normalizados los elementos del mobiliario urbano se responderá 
NO. 
 

 
2. Justificación:  

 
En el caso de que la respuesta sea afirmativa, deberá entregar documentos que acrediten la 
normalización (Proyectos, fotografías...). 
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