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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. 

1 
1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección General de Consumo 

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

4. Productos abarcados (partida dei SA cuando corresponda, en otro caso partida dei 
arancel nacional): Remedios naturales 

5. Titulo: Proyecto de revisión de las directrices para la comercialización de 
remedios naturales 

6. Descripción dei contenido: El proyecto de revisión de las directrices contiene, 
entre otras disposiciones, prescripciones relativas a la información sobre los 
remedios naturales aprobados y su etiquetado. El proyecto atañe principalmente al 
contenido de las listas de usos aprobados y no aprobados que se adjuntan a las 
directrices. Sus listas revisadas son más detalladas que las actualmente 
vigentes. Esas listas revisadas se fundamentan en el principio de que un remedio 
natural está destinado al cuidado personal y no se debe comercializar como 
producto para combatir una enfermedad o un síntoma de la misma que exijan una 
consulta médica para su diagnóstico o tratamiento. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores 

8. Documentos pertinentes: Directrices para la Comercialización de Remedios 
Naturales (publicadas en el Código de la Dirección General de Consumo, 
KOVFS 1977:8) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: durante el otoño 
de 1989. Entrada en vigor: las disposiciones relativas a la publicidad, el Ie de 
marzo de 1990, y las restantes en fecha por determinar 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 1° de septiembre de 1989 

I1.- Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

89-0950 


