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AGENCIA FEDERAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AFMPS/FAGG)
 CERTIFICADO DE LIBRE-VENTA
Productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVD)
 
N° de certificado:
 
País exportador (certificador): Belgica
 
SECCION QUE DEBE SER LLENADE POR EL SOLICITANTE DEL CERTIFICADO
1. Nombre y número de notificación del IVDs:
Basic-UDI-DI básico	
Número de notificación
Nombres de IVD vinculados a la UDI básica
9.0.0.2.20101008.2.720808
1.1. Clasificación de acuerdo con el reglemento 2017/746
2. Información sobre el fabricante
2.1. Fabricante (de acuerdo con la definición - reglemento 2017/746) - nombre y dirección:
2.2. Representante autorizado (de acuerdo con la definición - reglemento 2017/746 - cuando se aplica)
nombre y dirección:
RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION
Este documento certifica que el fabricante o su representante autorizado identificado en el punto 2 tiene su sede en Bélgica y que el dispositivo descrito en el punto 1 que lleva el marcado CE de conformidad con el Reglamento 2017/746 puede comercializarse en la Unión.
Dirección de la Autoridad certificadora:
Agencia Federal de Medicamentos y Productos sanitarios
Avenida Galilée, 5/03, 1210 BRUSELAS (BELGICA)
Téléphono n°: +32 2 528.40.00
Fecha:
Sello:
Nombre de la persona autorizada:
Xavier De CuyperAdministrador general
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