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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: CANADÁ 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

2. Organismo responsable: Departamento de Salud 

Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 

Canada's Notification Authority and Enquiry Point  
(Organismo encargado de la notificación y Servicio de información del Canadá) 
Global Affairs Canada (Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo del Canadá) 

Technical Barriers and Regulations Division  
(División de Obstáculos y Reglamentos Técnicos) 
111 Sussex Drive, Ottawa, ON K1A 0G2 

Canadá 
Teléfono: (343)203-4273 
Fax: (613)943-0346 
Correo electrónico: enquirypoint@international.gc.ca  

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o 

en virtud de:  

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 

caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 
número de partida de la ICS): parques para niños, y sus accesorios (ICS: 97.140, 
97.190) 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Playpens 

Regulations (Reglamento sobre parques para niños). Documento en inglés (60 páginas) y 

en francés (60 páginas) 

6. Descripción del contenido: el proyecto notificado revoca el "Reglamento sobre parques 

para niños" vigente, por el que se aplican las disposiciones de la Ley de seguridad de los 
productos de consumo del Canadá (CCPSA), y lo reemplaza. En el "Reglamento sobre 
parques para niños" propuesto se han incluido varias modificaciones importantes para 

responder a diversos peligros observados en estos productos. Se establecen otras 
condiciones de aptitud para la función y métodos de ensayo en relación con el riesgo de 
caída o pliegue de las barras superiores; también se prevén condiciones de aptitud para la 

función y métodos de ensayo para accesorios de estos parques, incluidos los que se usan 
durante el sueño no vigilado de un niño pequeño. 

La propuesta notificada armoniza la mayoría de los requisitos canadienses con los 
requisitos de los Estados Unidos, y en algunos casos con el "Reglamento sobre cunas, 

camas y canastillas" de la Ley CCPSA (G/TBT/N/CAN/98/Rev.2/Add.1). 
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7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes: protección más eficaz contra peligros que pueden presentar los parques para 

niños 

8. Documentos pertinentes: Canada Gazette, parte I, 24 de abril de 2017, páginas 1671 a 

1731 (disponible en inglés y en francés) 

9. Fecha propuesta de adopción: no se indica 

Fecha propuesta de entrada en vigor: el reglamento entraría en vigor seis meses 
después de su publicación en Canada Gazette, Parte II, el día con el mismo numeral 
ordinal que el día de publicación, o el último día del sexto mes si este mes no tiene ese 

numeral ordinal. 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 6 de julio de 2017 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números 

de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 
de otra institución: 

La versión electrónica del texto normativo se puede descargar de las siguientes 
direcciones: 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-04-22/html/reg2-fra.php 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2017/2017-04-22/html/reg2-eng.php 
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