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Seleccione una casilla como mínimo
Sírvase indicar los países de la lista a los que afecta el expediente de notificación
Por favor indicad las compañías que recibirán la notificación. 
En caso de que la lista de compañías sea muy larga, por favor preparad la en WORD o en PDF y unid la a la forma. 
Seleccione una casilla como mínimo 
Seleccione una casilla como mínimo
El documento estará en uno de los formatos siguientes: WORD o PDF.
La fotografía estará en formato JPEG y su tamaño no superará los 500 kB.
*La estimación y evaluación del riesgo pueden realizarse de conformidad con el capítulo 3 (criterios de notificación) y a la vista del anexo II (marco metodológico) de las directrices para la notificación a las autoridades competentes de los Estados miembros, por parte de los productores y distribuidores, de los productos de consumo peligrosos de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2001/95/CE. 
Este documento estará en uno de los formatos siguientes: WORD o PDF. 
Las empresas deben rellenar y enviar la sección 6 en caso de riesgo grave o cuando el productor/distribuidor opte por enviar la notificación únicamente a la autoridad del Estado miembro en el que esté establecido. 
In case a list of companies is very long, please prepare it in WORD or PDF and attach to the form
Sírvase indicar, en su caso, en qué consiste la relación entre este expediente de notificación y otros expedientes de notificación ya enviados. 
Si desea enviar la notificación a (un) otro(s) Estado(s) Miembro(s) de lengua diferente, por favor adjunte también la traducción de la notificación
Siga las instrucciones que figuran a continuación: 
 
- verifique la conexión Internet; 
 
- haga clic en el botón que figura más abajo para comprobar que el formulario está completo y enviar la notificación; 
 
- si no se ha rellenado correctamente el formulario, aparecerá un mensaje de alerta con el número de campos incorrectos; no se transmitirá la notificación hasta que no se haya rellenado correctamente el formulario; 
 
- si se ha rellenado correctamente el formulario, se transmitirá la notificación al servidor y aparecerá un «número de envío» en el campo correspondiente. 
 
 
Una vez que haya recibido el «número de envío», guarde el formulario en su ordenador.
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