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

Miembro que notifica: DINAMARCA
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):
Danish Safety Technology Authority (Autoridad de Seguridad Tecnológica de
Dinamarca)
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Correo electrónico: sik@sik.dk
Teléfono: + 45 33 73 20 00

2.

Organismo responsable:
Danish Safety Technology Authority (Autoridad de Seguridad Tecnológica de Dinamarca)
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Correo electrónico: sik@sik.dk
Teléfono: + 45 33 73 20 00
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:
Danish Business Authority (Autoridad Comercial de Dinamarca)
Langelinie Allé 17
2100 Copenhague O
Correo electrónico: notifikationer@erst.dk
Teléfono: + 45 35 29 10 00

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): juguetes; Triciclos, patinetes, coches de pedal y
juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos;
muñecas o muñecos; los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares, para
entretenimiento, incluso animados; rompecabezas de cualquier clase (SA: 9503); Billares
de cualquier clase y sus accesorios (SA: 9504.20); Naipes (SA: 950440); Artículos y
material para tenis de mesa (SA: 950640); - Raquetas de tenis, bádminton o similares,
incluso sin cordaje: (SA: 95065); - Balones y pelotas, excepto las de golf o tenis de mesa:
(SA: 95066); - Los demás: (SA: 95069); Artículos y material para deportes y juegos al
aire libre, n.e.p.; piscinas, incluso infantiles (SA: 950699); Tiovivos, columpios, casetas
de tiro y demás atracciones de feria; teatros ambulantes (excepto circos y zoológicos
ambulantes, puestos de feria, incluidas las mercancías para venta y las mercancías
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-2distribuidas como premios, máquinas recreativas que se activan con monedas o fichas, y
tractores y otros vehículos de transporte, incluidos remolques normales) (SA: 950890).
5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Executive order
on toys (Orden Ejecutiva sobre los Juguetes). Documento en danés (39 páginas).

6.

Descripción del contenido: La Orden Ejecutiva regula la fabricación y el marcado de
los juguetes. La Orden Ejecutiva incluye, entre otras, prescripciones relativas a los
productos químicos aplicables a los juguetes.

7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas
urgentes: información al consumidor y etiquetado; prevención de prácticas que puedan
inducir a error y protección de los consumidores; protección de la salud o seguridad
humanas; armonización.

8.

Documentos pertinentes: Draft and basic on executive order on toys.
Lov nr. 799 af 9. juni 2020 on products and market survaillance.

9.

Fecha propuesta de adopción: 1 de junio de 2022
Fecha propuesta de entrada en vigor: 1 de julio de 2022. Algunas prescripciones
químicas entrarán en vigor el 5 de julio de 2022.

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de
notificación

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [ ], o dirección, números
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso,
de otra institución:
Danish Standards (Asociación de Normas de Dinamarca)
Göteborg Plads 1
Nordhavn
DK-2150
+ (45) 39 96 61 40
+ (45) 39 96 61 01 (Fax)
wto@ds.dk
http://www.ds.dk
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_1761_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/DNK/22_1761_01_x.pdf

