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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
1.

Miembro que notifica: ESTADOS UNIDOS
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):
Estado de Virginia

2.

Organismo responsable: Estado de Virginia (353)
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de telefax, 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:
Delegado Kenneth R. Plum
Asamblea General
Apartado postal Box 406
Richmond, VA 23218 – ESTADOS UNIDOS
Teléfono: (804) 698-1036
Telefax: (804) 786-6310
Correo electrónico: DelKPlum@house.state.va.us
Dirección de Internet: http://leg1.state.va.us/

3.

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ],
o en virtud de: 3.2

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): Televisores, ordenadores (computadoras) (SA: 8528; ICS: 33.160,
31.020, 13.030)

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Computer and
Television Recovery and Recycling Act, HB 344 (Ley de recogida y reciclado de
ordenadores y televisores – HB 344) – 6 páginas, disponible en inglés

6.

Descripción del contenido: Se establece que los fabricantes adopten y apliquen un plan de
recuperación en el que se prevea la recogida, reciclado y reutilización de equipos de
informática y de televisores; además, se exige el empleo de una etiqueta en la que así
conste antes de que se puedan ofrecer a la venta esos artículos.

7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes:
Protección de la salud de las personas y del medio ambiente

8.

Documentos pertinentes: . /.
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9.

Fecha propuesta de adopción:
Fecha propuesta de entrada en vigor:

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: -

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ X ], o dirección, números de
teléfono y de telefax, correo electrónico y dirección del sitio Web, en su caso, de
otra institución:
Dirección de Internet:
http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?081+ful+HB344

