
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) n o 800/2008 de la
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de

los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías) (Texto pertinente a efectos del EEE)
Número de la ayuda SA.39149 (2014/X)

Estado Miembro Austria 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Artículo 107.3.a,Artículo 107.3.c,Regiones no asistidas

Autoridad que concede las ayudas Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Denominación de la medida de ayuda Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial
nacional correspondiente)

Richtlinie des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die
Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014-2020

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 01.07.2014 - 31.12.2020

Sector(es) económico(s) afectado(s) Transporte terrestre y por tubería
Hoteles y alojamientos similares
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Campings y aparcamientos para caravanas
Otros alojamientos
Restaurantes y puestos de comidas
Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas
Establecimientos de bebidas
Actividades de exhibición cinematográfica
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Ensayos y análisis técnicos
Alquiler de artículos de ocio y deportivos
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
Actividades de juegos de azar y apuestas
Gestión de instalaciones deportivas
Actividades de los gimnasios
Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Peluquería y otros tratamientos de belleza
Actividades de mantenimiento físico

Tipo de beneficiario PYME

Importe global anual del presupuesto planificado con
arreglo al régimen

EUR 600 000 (en millones)

Para garantías EUR 5.000.000,00 (en millones)

Instrumento de ayuda (artículo 5) Garantía (cuando proceda, con la referencia a la decisión de la Comision (10))

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas a las PYME (arts. 17 - 18 - 19 - 20) 20 %



Ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales
(art. 50)
 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


