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NOTIFICACIÓN 

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

3. 

u 

Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Departamento de Industria y Comercio 

Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 7.3.2Í 1, 7.4.1Í 1 
o en virtud de: k 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Vehículos todo terreno de tres ruedas (vehículo similar a 
una motocicleta, provisto de motor de combustión Interna, disertado para usarlo en 
cualquier terreno 

Titulo: Reglamento (Normas de Seguridad) aplicable a los vehículos automotores 
todo terreno de tres ruedas, 1988 (SI 1988 N° 2122) 

Descripción del contenido: Este reglamento prohibe poner en venta vehículos todo 
terreno de tres ruedas, disenados con fines recreativos y de competición en 
carreras. Esta prohibición se aplica tanto a los vehículos nuevos como a los 
usados vendidos por los agentes. Sin embargo, este reglamento no se aplica a: 

1. vehículos todo terreno, de tres ruedas, disellados o construidos 
principalmente con fines agrícolas o forestales; 

2. vehículos de inválidos; 

3. motocicletas de dos ruedas con sidecar. 

7. Objetivo y razón de ser: Por su mala estabilidad, los vehículos todo terreno de 
tres ruedas vuelcan fácilmente, causando graves lesiones a su conductor y, a 
veces, la muerte. Se considera que son un peligro inaceptable para el público en 
general 

8. Documentos pertinentes: Ley de protección del consumidor de 1987 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Hecho el 6 de diciembre de 
1988, el Reglamento entró en vigor por un periodo de 12 meses, a partir del 7 de 
diciembre de 1988 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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

88-1987 


