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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

8* da traslado da la notificación siguianta da conformidad con al articulo 10.4. 

1. Parta an al Acuardo qua notificai 8UI2A 

2. Organismo responsable: Departamento Federal da Transportas, Comunicaciones y 
Energía, Secretarla Ganara!i Dirección General da Corraos y Telecomunicaciones, 
Servicios Jurídicos 

3. Notificación hacha an virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud dei 

4. Productos abarcados (partida del 8A o de la NCCA ruando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional)i Equipo terminal que puede conectarse directa o 
indirectamente a las redes públicas de telecomunicaciones y a los servicios 
públicos de apoyo de telecomunicaciones o equipo terminal que utilice una 
capacidad de transmisión de señales y/o de información ofrecida por las redea 
públicas de telecomunicaciones. 

3. Titulot Decreto sobre equipo terminal de telecomunicaciones 

8. Descripción del contenido» Procedimiento de homologación de los equipos 
terminales de telecomunicaciones. Para su homologación (obligatoria para que se 
autorice su acceso al mercado) un equipo terminal de telecomunicaciones debe de 
cumplir prescripciones técnicas mínimas claramente definidas, publicadas sobre la 
basa jurídica del presente decreto. La homologación de un equipo terminal está 
supeditada a la conformidad con prescripciones mínimas obligatorias, que debe 
probarse bien mediante un procedimiento de homologación o por un certificado de 
conformidad expedido según las normas europeas. 

7. Objetivo y razón de sen Nueva legislación en materia de telecomunicaciones; 
mayor liberalisación del mercado de equipos terminales de telecomunicaciones. 
Nueva base legal para la homologación. 
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8. Documentos pertinentes! Sustituirá al Decreto SR 784.108 cuando entre en vigor li 
nueva legislación en materia de telecomunicaciones. 

9. Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor i Io de mayo da 1992 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones i 13 de febrero de 1992 

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


