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ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

TBT/Notif.92.121 
15 de mayo de 1992 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notificas COMUNIDAD EUROPEA 

Organismo responsable: Comisión de la Comunidad Europea 

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

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Ascensores instalados en inmuebles permanentes 
(capitulo ex 85 del SA) 

Titulo: Propuesta de Directiva del Consejo sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los ascensores. 

Numero de páginas del documento notificado: 19 

Descripción del contenido: Esta propuesta se aplica a todos los tipos de 
ascensores instalados de manera permanente y reemplazará a la 
Directiva 84/529/CEE. En cuanto a la certificación, en la propuesta se tiene en 
cuenta la Decisión del Consejo 90/683/CEE y se da a elegir entre un sistema de 
garantía de la calidad y un sistema de examen del tipo. 

Objetivo y razón de ser: Seguridad de los usuarios y libre circulación de los 
productos 

Documentos pertinentes: Diario Oficial de la CEE N° C62 del 11 de marzo de 1992, 
páginas 4 a 22 

Pechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 
De manera facultativa el 1° de enero de 1995 
De manera total el 1° de enero de 1998 

10. Pecha limite para la presentación de observaciones: 20 de julio de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.G. III.A.1 
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