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Distribución especial 

Comité de Obstáculo» Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

Parte en el Acuerdo que notifica: HONG KONG 

2. Organismo responsable: Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos, Gobierno 
de Hong Kong 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Artículos de platino y de aleación de platino 
(NCCA: 71.12) 

5. Titulo: Orden sobre descripciones comerciales (marcado) (platino y aleaciones de 
platino) 

6. Descripción del contenido: En la Orden se estipula que los artículos que 
contengan 850 partes de platino por mil deberán llevar una marca en la que se 
indique la ley o partes por mil del contenido de platino. Se refiere también al 
empleo de aleaciones para soldar y al marcado de artículos cuyas partes o 
superficie hayan sido tratadas. Las monedas, materias primas, antigüedades, 
artículos o partes de artículos que pesen menos de 2 g y los artículos de uso 
médico, dental científico o industrial, quedan exentos del marcado. 

Objetivo y razón de ser: La finalidad esencial de la Orden es la protección del 
consumidor, ya que se persigue que los compradores puedan determinar fácilmente e 
contenido de platino de un articulo. 

Documentos pertinentes: La Orden se promulgará al amparo del articulo 4 del 
Decreto sobre descripciones comerciales, capitulo 362, Leyes de Hong Kong, en 
virtud del cual el Gobernador en Consejo puede exigir el marcado de las mercancía 
o que éstas lleven la información que se considere necesaria. Una vez aprobada, 
se publicará en la Gaceta del Gobierno de Hong Kong. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Es probable que la Orden sea 
aprobada en enero de 1988 y entre en vigor el 1° de noviembre del mismo aflo. 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de diciembre de 1987 

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

Customs and Excise Department Télex N» 65092 CUSEX HX 
7/f., Harbour Building 
38 Pier Road 
Central 

Hong Kong 

87-1658 


