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ACUERDO GENERAL SOBRE TTZñl^z 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especia 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPÓN 

! 2. Organismo responsable: Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation (Empresa 
I Nacional Nipona de Telégrafos y Teléfonos) 

| 3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 Q3*2.6.1 i r,7.3.? C3/7.4.1 CZ3, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Equipo de telerreproducción de imágenes a través de la 
Red Pública de Comunicaciones en Facsímil 

5. Título: Establecimiento de prescripciones tér-icas para los contratos de utiliza
ción de la Red Pública de Comunicaciones en Facsímil 

6. Descripción del contenido: Las principales disposiciones son las siguientes: 

1) Funciones de control de la Red 
2) Funciones de comunicación 
3) Prescripciones eléctricas 

7. Objetivo y razón de ser: Fac i l i t a r la comunicación, mediante equipo de telerrepro
ducción de imágenes capaz de t ransmi t i r información impresa o manuscrita en papel 
de tamaño A5 (148 mm x 210 mm), conectado a la Red Pública de Comunicaciones en 
Facsimi L. 

8. Documentos pert inentes: KAMPO (Gaceta Of i c ia l ) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: no precisada 
Entrada en v igor : dos semanas después de la concesión de la autorización por e l 
Ministro de Correos y Telecomunicaciones 

10. Fecha l ími te para la presentación de observaciones: 30 de junio de 1982 

11* Textos disponibles en: Serv ido nacional de Información C D , o en la siguiente 
dirección de otra I ns t i t uc i ón : Foreign Attachment Inspection Section, Plant 
Engineering Bureau, Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation 
1-6, UCHISAIWAI-CHO 1-CHOME CHIYODA-KU, TOKIO 100 JAPÓN 
Télex: 222-5300 Dirección Telegráf ica: NTT TOKY0 


