
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión por
el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Número de ayuda

SA.40998 (2015/XA)

Estado miembro

Letonia 

Región

-

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” 

Base jurídica

Noteikumu projekts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””
Presupuesto

Presupuesto total: EUR 10 (en millones)

Intensidad

50 %

Duración

15.03.2015 - 30.06.2021

Objetivo

Ayudas para el pago de primas de seguros (artículo 28)

Sectores económicos

Agricultura; ganadería; caza y servicios relacionados con las mismas

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-apdrosinasanas-polisu-iegades-izdevumu-segsanai?id=5069#jump

Información adicional

-
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