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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Dist r ibución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: DINAMARCA 

2 . Organismo responsable: Min is ter io de Obras Públicas, Dirección General de 
Correos y Telégrafos, Anker Heegaards Gade 4 , DK-1503 Copenhague V 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 CD/2.6.1 £3,7.3.2 £3,7.4.1 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): 

5. Titulo: Descripción de los servicios y de las conexiones disponibles gracias a 
PAXNET: la nueva red nacional danesa para la transmisión de datos mediante un 
sistema público de conmutación permanente, establecido de conformidad con las 
recomendaciones X.2S y X.3/X.28/X.2.9 del CCITT 

6'. Descripción del contenido: Los servicios prestados harán posible la transmisión 
de datos a un equipo terminal que funcionará de modo permanente, asi como a un 
equipo terminal que funcionará de modo arritmico. Los servicios, que estarán a 
la disposición del público, se establecerán en armonía con las recomendaciones 
X.25 y X.3/X.28/X.29 del CCITT. 

7. Objetivo y razón de ser: Prestar un servicio nacional de carácter público para 
la transmisión de datos mediante un sistema de conmutación permanente 

8. Documentos pertinentes: "Descripción de los servicios y de las conexiónese 
disponibles gracias a PAXNET: la nueva red nacional danesa para la transmisión de 
datos mediante un sistema público de conmutación permanente, establecido de 
conformidad con las recomendaciones X.25 y X.3/X.28/X.29" de fecha 23 de abril 
de 1986 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1.° de enero de 1987 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: i.0 ¿e octubre de 1986 

11- Textos disponibles en: Servicio nacional de información C D , o en ! 
dirección de otra institución: Dirección General de Correos y Telegra.— 
(véanse sus señas en la sección 2) 

86-0852 


