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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.88.248 
30 de noviembre de 1988 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

Parte en el Acuerdo que notifica: NORUEGA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Asuntos del Consumidor y Administración 
Pública 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2F ] 7 4 lf 1 
o en virtud de: ' * ' J' 

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

5. Titulo: Propuesta de modificación de la Ley de 18 de diciembre de 1981 sobre el 
etiquetado de bienes de consumo, etc. y del Reglamento de 25 de julio de 1975 
relativos al etiquetado de nuevas prendas de vestir de productos textiles y de 
ropa de cama con instrucciones para su cuidado. 

6. Descripción del contenido: La principal razón por la que se han introducido las 
modificaciones es que actualmente la Ley y los Reglamentos se aplican a las ventas 
por correspondencia, etc. Los catálogos y otras publicaciones de promoción deben 
cumplir también los requisitos en materia de información establecidos por la Ley y 
los Reglamentos mencionados. Se propone que, a partir de la misma fecha, se 
revoquen: 

el Reglamento de 3 de marzo de 1972 relativo al etiquetado de calzado 

el Reglamento de 26 de marzo de 1984 relativo al etiquetado de artículos de 
piel, textiles y prendas de vestir. 

7. Objetivo y razón de ser: Simplificación de las disposiciones en materia de 
etiquetado 

8. Documentos pertinentes: 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de febrero de 1989 

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

I . 
88-1863 


