
 

 

 
 

CIRCULAR N.º 33/21  

 
Barcelona, 16 de abril de 2021  

 
 
 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS 
 

Estimado socio, 

Por si fuera de su interés, le adjuntamos Orden HAC/348/21, de 12 de abril, por la que se concretan 

los criterios para la asignación de las ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo 

dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (nuestra anterior 

circular n.º 26/21, de 17 de marzo). 

Le recordamos que el Anexo del citado RDL incluye a las actividades de juegos de azar y apuestas 

(CNAE-9200) entre las que pueden beneficiarse de las ayudas.  

Le adjuntamos el texto de la Orden HAC/348/21 en el siguiente enlace:  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf 

 

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad para su empresa y/o en Twitter 

@andemarcat 

 
Cordialmente,   

 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
http://www.andemar.es/


 

 

 
 

CIRCULAR N.º 33/21  

 
Barcelona, 16 d’abril de 2021  

 
 
 
 
ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS 
 

Benvolgut soci,  
 

Per si fos del seu interès, li adjuntem Ordre HAC/348/21, de 12 d’abril, per la qual es concreten els 

criteris per a l’assignació dels ajuts directes a autònoms i empreses en aplicació del disposat en el 

Títol I del Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència 

empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (la nostra anterior circular n.º 26/21, de 17 de 

març). 

Li recordem que l’Annex del citat RDL inclou a les activitats de jocs i d’atzar i apostes (CNAE-9200) 

entre les que poden beneficiar-se dels ajuts.  

Li adjuntem el text de l’Ordre HAC/348/21 en el següent enllaç:  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf 

 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web  www.andemar.es on 

estarà actualitzada tota la informació d’utilitat per a la seva empresa i/o a Twitter @andemarcat 

 
Cordialment,  
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
http://www.andemar.es/

