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ANEXO III
Formulario para facilitar información resumida sobre regímenes de ayudas o sobre ayudas ad hoc de investigación y desarrollo en virtud del artículo 9, apartado 1
Le rogamos cumplimente la información solicitada a continuación. 
Parte I

Número de la ayuda
(a completar por la Comisión)
Estado miembro

Referencia del Estado miembro

Región
Nombre de la región (NUTS	NUTS – Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas. ) 
Carácter de ayuda regional	Artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado; artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, zonas mixtas, zonas que no pueden acogerse a ayudas regionales. 

Autoridad que concede las ayudas
Denominación 


Dirección

Página web

Título de la medida de ayuda 

Base jurídica nacional (referencia a la publicación oficial nacional relevante)

Enlace web al texto completo de la medida de ayuda 

Tipo de medida 
Régimen


Ayuda ad hoc
Nombre del beneficiario
Modificación de una medida de ayuda existente

Número de ayuda de la Comisión

Prórroga


Modificación

Duración	Período durante el cual la autoridad que concede la ayuda puede comprometerse a concederla.
Régimen
dd/mm/aa a dd/mm/aa
Fecha de concesión	La ayuda se considerarùa concedida en el momento en el que se otorgue al beneficiario el derecho en virtud del régimen legal nacional aplicable. 
Ayuda ad hoc
dd/mm/aa
Sectores económicos afectados 
Todos los sectores económicos susceptibles de recibir ayudas 


Limitado a sectores específicos – Se ruega especificar con arreglo a la NACE Rev. 2	NACE Rev.2 - Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas en la Comunidad Europea..

Tipo de beneficiario
PYME


Grandes empresas

Presupuesto 
Importe total anual del presupuesto previsto con arreglo al régimen	En caso de un régimen de ayudas, indíquese el importe total anual del presupuesto previsto o la pérdida fiscal anual estimada en relación con todos los instrumentos de ayuda incluidos en el régimen.
Moneda nacional… (en millones)


Importe total anual de la ayuda ad hoc concedida a la empresa	En caso de concesión de una ayuda ad hoc, indíquese la cuantía de la ayuda o la pérdida fiscal globales.
Moneda nacional… (en millones)


En caso de garantías	Tratándose de garantías, indíquese en ambos casos el importe (máximo) de créditos garantizados.
Moneda nacional… (en millones)
Instrumento de ayuda (Art. 5)
Subvención


Bonificación de intereses


Préstamo 


Garantía/
Referencia a la Decisión de la Comisión	En su caso, referencia a la Decisión de la Comisión por la que se aprueba la metodología para calcular el equivalente en subvención neta, en consonancia con el artículo 5, apartado 1, letra c) del Reglamento.  


Medida fiscal 


Capital riesgo 


Anticipos reembolsables 


Otros (especifíquese) 

Si se cofinancia mediante fondos comunitarios 
Referencia(s):
Importe de la financiación comunitaria
Moneda nacional… (en millones)
Parte II
Indíquese en el marco de qué disposiciones del RGEC se aplica la medida de ayuda.

Objetivos generales (lista)
Objetivos
(lista)
Intensidad máxima de ayuda en%
o importe máximo de ayuda en moneda nacional
Primas PYME en%
Ayudas regionales a la inversión y al empleo	En el caso de ayuda regional ad hoc que complete la ayuda concedida al amparo de un régimen o regímenes de ayuda, se ruega indiquen tanto la intensidad de ayuda concedida al amparo del régimen como la intensidad de ayuda ad hoc.  (Art. 13) 
Régimen
…%


Ayuda ad hoc (Art. 13, apdo.1.)
…%

Ayudas a pequeñas empresas recientemente creadas (Art. 14)


...%

Ayudas a la inversión y al empleo en favor de las PYME	
(Art. 15) 


…%

Ayuda para pequeñas empresas recientes creadas por empresarias
(Art. 16)


...%

Ayudas para la protección del medio ambiente
(Arts. 17‑25)
Ayudas a la inversión para que las empresas puedan superar las normas comunitarias para la protección del medio ambiente o aumentar el nivel de protección del medio ambiente en ausencia de normas comunitarias (Art. 18)
Por favor, haga referencia específica a la norma correspondiente 
…%


Ayuda para la adquisición de nuevos vehículos de transporte que superen las normas comunitarias o que incrementen el nivel de protección del medio ambiente a falta de normas comunitarias (Art. 19)
...%


Ayudas para la adaptación de las PYME a las futuras normas comunitarias (Art. 20)
…%


Ayudas a la inversión en medidas de ahorro energético (Art. 21)
…%


Ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente destinadas a la cogeneración de alta eficiencia (Art. 22)
…%


Ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente destinadas a la promoción de energía procedente de fuentes de energías renovables (Art. 23)
…%


Ayudas para estudios medioambientales (Art. 24)
…%


Ayudas en forma de reducciones fiscales (Art. 25)
…moneda nacional

Ayudas a las PYME para servicios de consultoría y su participación en ferias comerciales
(Arts. 26 – 27)
Ayudas a las PYME para servicios de consultoría (Art. 26)
…%


Ayudas a las PYME para su participación en ferias comerciales (Art. 27)
…%

Ayudas en forma de capital riesgo (Art. 26)

…moneda nacional

Ayudas de investigación, desarrollo e innovación
(Arts. 30 – 37)
Ayudas a pro-yectos de investi-gación y desarro-llo
(Art. 31) 
Investigación fundamental
(Art. 31, apdo. 2, letra a))
…%



Investigación industrial 
(Art. 31, apdo. 2, letra b))
…%



Desarrollo experimental (Art. 31, apdo. 2, letra c))
…%


Ayudas a estudios de viabilidad técnica (Art. 32)
…%


Ayudas a las PYME para financiar los costes de derechos de propiedad industrial (Art. 33)
…%


Ayudas de investigación y desarrollo en los sectores agrícola y pesquero (Art. 34)
…%


Ayudas a empresas jóvenes e innovadoras (Art. 35)
…moneda nacional


Ayudas para servicios de asesoramiento en innovación y de apoyo a la innovación (Art. 36)
…moneda nacional


Ayudas para la cesión de personal altamente cualificado (Art. 37)
…moneda nacional

Ayudas a la formación (Arts. 38 – 39)
Formación específica (Art. 38, apdo. 1)
…%


Formación general (Art. 38, apdo. 2)
…%

Ayudas en favor de trabajadores desfavorecidos y discapacitados
(Arts. 40 – 42)
Ayudas para la contratación de trabajadores desfavorecidos en forma de subvenciones salariales (Art. 40)
…%


Ayudas en favor de los trabajadores discapacitados en forma de subvenciones salariales (Art. 41)
…%


Ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de trabajadores discapacitados (Art. 42)
…%



