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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 16 de agosto de 1988 

Distribución especial 

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: SUECIA 

2. Organismo responsable: Oficina Sueca de Seguridad en los Transportes por 
Carretera 

• 

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

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): SA 90.29.100 Taxímetros 

Título: Proyecto de modificación del reglamento sobre los taxímetros 
(TSVFS 1985:47) y proyecto de revisión del reglamento sobre la homologación 
nacional de los taxímetros (TSVFS 1985:60, anexo 16) 

Descripción del contenido: En virtud de un proyecto de ley del Gobierno de Suecia 
(1987/88:50) sobre "Política de tráfico para el decenio de 1990", la Oficina sueca 
de Seguridad en los Transportes ha elaborado una revisión de los requisitos 
aplicables a los taxímetros. Sus efectos son los siguientes: 

- se crea un requisito referente a impresoras de recibos; 
- deberán registrarse y almacenarse más datos que hasta ahora; 
- el taxímetro podrá consistir en varios elementos separados; 
- rigen nuevos requisitos sobre la homologación de taxímetros; 
- a partir de julio de 1990 sólo se permitirán los taxímetros homologados 
conforme a los nuevos requisitos. 

Objetivo y razón de ser: Prevención de prácticas fraudulentas 

8. Documentos pertinentes: En la colección de disposiciones de la Oficina sueca de 
Seguridad en los Transportes por Carretera se publicará el texto enmendado del 
Reglamento sobre los taxímetros y un nuevo Reglamento sobre la Homologación 
Nacional de los Taxímetros 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Fecha propuesta para la entrada 
en vigor: Is de enero de 1989 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 10 de octubre de 1988 

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

88-1207 


