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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: CANADÁ 

2. Organismo responsable: Ministerio de Consumo y Corporaciones 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2QTJ, 2.6. l Q , 7.3.2Q, 7.4.l| |, 
o en virtud de: 

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

5. Título: Proyecto de Reglamento relat o a la publicidad, venta e importación de 
tiendas en el Canadá 

6. Descripción del contenido: El Reglamento, propuesto en el marco de la Ley rela
tiva a los productos peligrosos, exige que las tiendas lleven fijadas etiquetas de 
advertencia contra el peligro. Esta exigencia en materia de etiquetado tiene por 
objeto prevenir a los consumidores acerca del peligro que plantea la inflama
bilidad de las tiendas, a fin de que actúen con prudencia al utilizar posibles 
fuentes de ignición dentro o cerca de éstas. Todas las tiendas de acampar, las 
tiendas de juguete para niños, los refugios para comedor y los remolques para 
tiendas que sean objeto de publicidad, venta o importación en el Canadá deberán 
llevar una etiqueta en la que se reproduzca la advertencia prescrita en el 
Reglamento; en el punto de venta, el producto deberá ir acompañado de informa
ciones sobre las precauciones que han de tomarse para evitar la ignición 
accidental. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad pública 

8. Documentos pertinentes: La Gazette du Canadá, parte I, 8 de agosto de 1987, 
páginas 2646-2652 

9- Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: No se indican 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 7 de octubre de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [x], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

87-1269 


