INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE UNA RESPUESTA
SOBRE LA IMPORTACIÓN

FORMULARIO DE RESPUESTA
T SOBRE LA IMPORTACIÓN
País:

SECCIÓN 1

IDENTIDAD DEL PRODUCTO QUÍMICO

1.1

Nombre

1.2

Núme ro de CA S

1.3

Cat egoría

INSTRUCCIONES:
La categoría o
categorías aquí
seleccionadas deberán
ser compatibles
con las categorías
de los productos
químicos que figuran
en el Anexo III
del Convenio. La
respuesta presentada
en las Secciones 4
ó 5 debería estar
relacionada a la
categoría o categorías
indicadas en esta
sección.

Plag u icida
Pr od uc to qu ímico in dus trial
For mulac ió n p la gu icida ex tr e ma da men te p eligros a

SECCIÓN 2

INDICACIÓN, SI LA HUBIERE, RELATIVA A UNA RESPUESTA
ANTERIOR

2.1

L a presente es una respuesta sobre la importa ción de este produc to que
se presenta por primera vez por el país.

2.2

L a presente es una modiﬁc a ción de una respuesta anterior.
F echa de emisión de la respuesta anterior: .................................................

SECCIÓN 3

RESPUESTA RELATIVA A UNA IMPORTACIÓN FUTURA

Decisión definitiva (rellene la sección 4) O

Respuesta provisional (rellene la sección 5)

INSTRUCCIONES:
Tanto una decisión
firme como una
respuesta provisional
se pueden revisar
mediante la
presentación de un
nuevo formulario
de respuesta sobre
la importación
rellenado. La decisión
anterior siempre se
sustituirá por la nueva
respuesta.

INSTRUCCIONES: Por favor, seleccione SÓLO UNA de las dos
opciones para indicar si la respuesta presentada en el formulario es
una decisión final O una respuesta provisional.
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SECCIÓN 4

4.1

DECISIÓN FINAL DE CONFORMIDAD CON MEDIDAS
LEGISLATIVAS O ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER NACIONAL

No s e p e r mit e l a i mport a c ión
¿ S e prohíbe simultá neament e la importa ción del produc to

Sí

No

Sí

No

químico proveniente de todas las fuentes?
¿ S e prohíbe simultá neament e la produc ción na cional del

INSTRUCCIONES: La
Sección 4 se debe
rellenar SOLAMENTE
CUANDO se haya
adoptado una
decisión final.

produc to químico para su utiliza ción a nivel na cional?
4.2

Se permite la import ac ión

4.3

Se permite la importación solamente con sujeción a determinadas condiciones
L as condiciones precisas son:

¿Las condiciones para la importación del producto químico

Sí

No

Sí

No

son las mismas para todas las fuentes de importación?
¿L as condiciones para la produc ción na cional del produc to
químico para su utiliza ción a nivel na cional son las mismas
que para todas las importa ciones?
4.4

Medida le gis la t iv a o administ rat iva de car ác ter na c iona l e n la que se ba sa la
de c is ión f ina l
D escripción de la medida legislativa o administrativa de c ará c ter na cional:

SECCIÓN 5
5.1

5.2

RESPUESTA PROVISIONAL

No se pe rmit e la importa c ión
¿ S e prohíbe simultá neament e la importa ción del produc to
químico proveniente de todas las fuentes?

Sí

No

¿ S e prohíbe simultá neament e la produc ción na cional del
produc to químico para su utiliza ción a nivel na cional?

Sí

No

Se permite la import ac ión
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INSTRUCCIONES: La
Sección 5 se debe
rellenar SOLAMENTE
CUANDO no se
haya adoptado una
decisión final. Una
respuesta provisional
es válida durante
el período que
transcurra hasta
que se adopte una
decisión firme.

Página

2

5.3

Se per mite la import ac ión s ola me nt e c on s uje c ión a det er mina da s
condic ione s
L as condiciones expresas son:

¿L as condiciones para la importa ción del producto

Sí

No

Sí

No

químico son las mismas para todas las fuentes de
importa ción?
¿L as condiciones para la produc ción na cional del
produc to químico para su utiliza ción a nivel na cional son
las mismas que para todas las importa ciones?
5.4

Indica c ión de que se es tá e st u d ia ndo ac t iv a me nte para logra r una dec is ión
fina l
¿ S e está estudiando una decisión ﬁnal ?

5.5

Sí

No

Inf or ma c ión o a s ist e nc ia s olic it ada pa ra logra r una dec is ión f ina l
S e solicita a la Secr etaría la siguiente informa ción adicional:

S e solicita la siguiente información adiciona l al país que comunicó la
medida reglamentaria ﬁrme:

INSTRUCCIONES:
Si se necesitara
información adicional,
debería ser indicado
claramente. Si se
requiere la asistencia
de la Secretaría para
la evaluación del
producto químico,
las dificultades
específicas y la
naturaleza de la
asistencia requerida
deberían especificarse.

S e solicita la siguiente asistenci a a la Secr etaría para evaluar el producto
químico:

SECCIÓN 6

INFORMACIÓN ADICIONAL PERTINENTE QUE PUEDE INCLUIR:

¿El producto químico está a c tualmente registrado en el país?

Sí

No

¿Este produc to químico se produc e en el país?

Sí

No
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En c as o de re s pues ta a f irmat iva a c ua lquie r a de e sta s pregunt as:
¿El uso previsto es a nivel na cional ?

Sí

No

¿Está destinado a la exporta ción?

Sí

No

Otr as obs e rv ac ione s

SECCIÓN 7

AUTORIDAD NACIONAL DESIGNADA

Institución
Dirección
Nombre de la persona responsable
Cargo de la persona responsable
Teléfono
Fax
Correo electrónico

Fec ha , fir ma de la AND y s e llo o ficial: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

SÍR VA SE R EMITIR EL FOR MU LA RIO R ELLEN AD O A:
Secretar ía pa ra e l Co nven io de Ró t te rda m

Secretar ía pa ra e l conv enio d e Ró t te rdam

Organ izac ión de las Nac iones Unidas pa ra

Pro grama de las Na cio nes Un idas pa ra e l

la Ag ricu ltu ra y la A li men tac ión (FA O )
Via le de ll e Te rme d i Ca rac al la
00100 Ro ma , I ta l ia

Med io Am bi ente (PNU MA )

OR

11-1 3, C hem in des An é mones
CH – 1219 C hâ tel ain e, Gin eb ra , Su iza

Tel: (+ 39 06 ) 5705 344 1

Tel: (+41 22 ) 917 81 77

Fax: (+39 0 6) 57 05 6347

Fax: (+41 2 2) 91 7 8082

Corre o elec t rón ico : p ic@p ic . int

Corre o elec t rón ico : p ic@p ic . int
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