
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE)

Número de la ayuda SA.45184 (2016/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA
Artículo 107.3.a,Artículo 107.3.c

Autoridad que concede las ayudas Ministero dell'Economia e delle Finanze
00184
http://www.finanze.it/opencms/it/

Denominación de la medida de ayuda Credito di imposta alle imprese che effettuano l''acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive
ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ammissibili alle deroghe ex art.
107 par. 3 lett. a) del TFUE e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna, Abruzzo, ammissibili alle deroghe
previste dall''art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 - 2020
6424 final del 16.09.2014

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) L. 28.12.2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità
2016), art. 1 commi da 98 a 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015
Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Agenzia delle Entrate, Roma,
24.3.2016

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente SA.25962

SA.42008
Duración 01.01.2016 - 31.12.2019

Sector(es) económico(s) afectado(s) Todos los sectores económicos elegibles para recibir la ayuda

Tipo de beneficiario Todas las empresas

Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen EUR 617 0000 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Ventaja fiscal o exención fiscal

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios FESR 2014/2020 - EUR 1,000.00 (en millones)

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&atto.codiceRedazionale=15G00222&elenco30giorni=true


