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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: JAPON 

2. Organismo responsable: Ministerio de Salud y Bienestar Social 

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

4. Productos abarcados (partida del SA cuando corresponda, en otro caso partida del 

II arancel nacional): Cosméticos (SA: 33.04 y 33.07) 

5. Titulo: Establecimiento de normas para el régimen de licencias globales por 
categorías de cosméticos 

Descripción del contenido: Con objeto de introducir un régimen de licencias 
globales en el actual sistema de licencias de cosméticos, las normas en materia de 
nombres y especificaciones de ingredientes autorizados han de establecerse de 
nuevo, por categorías de cosméticos. Cuando a un fabricante o importador se le 
expide una licencia global para fabricar o importar esas categorías de cosméticos, 
no necesita presentar ya licencia alguna sino tan sólo una notificación anticipada 
individual para cada uno de los distintos productos cosméticos objeto de esas 
normas. En esta ocasión se establecerán las normas para las siete categorías de 
cosméticos que figuran a continuación: 

1) Maquillaje base 
2) Polvos de arroz 
3) Polvos 
4) Cremas y leches de belleza 
5) Cremas y leches bronceaduras y antisolares 
6) Cremas y leches de afeitar 
7) Cremas para los ojos 

7. Objetivo y razón de ser: Simplificación y rapidez de los procedimientos de 
certificación de cosméticos 

8. Documentos pertinentes: La Ley Farmacéutica contiene las disposiciones 
legislativas básicas. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 31 de julio de 1989 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 8 de mayo de 1989 

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

89-0329 


