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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: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Comercio e Industria 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Articulos de consumo y servicios al consumidor 

Titulo: Ley por la que se modifica la Ley sobre la Seguridad de los Productos 
(disponible en inglés, 13 páginas) 

Descripción del contenido: De conformidad con el Proyecto de Ley presentado por 
el Gobierno se ampliará el alcance de la Ley sobre la seguridad de los productos 
como sigue: 
- la Ley se aplicará a los servicios al consumidor; 
- la Ley abarcará, cuando proceda, los productos que los empresarios suministren a 
escuelas, hospitales, guarderías o establecimientos análogos, a organizaciones 
sin fines lucrativos o a condominios u otros tipos de comunidades de propieta
rios, siempre que suministren los productos de que se trate a personas equipa
rables a consumidores. Las autoridades supervisoras pueden imponer una prohi
bición provisional, prohibir la exportación de un articulo de consumo u ordenar 
que el empresario retire articulos de consumo o deje de ofrecer servicios desti 
nados al consumidor. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad de los productos 

8. Documentos pertinentes: El documento se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: 1Q de enero 
de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de mayo de 1992 

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

92-0276 


