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AGENCIA FEDERAL DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AFMPS/FAGG)
 CERTIFICADO DE LIBRE-VENTA
Productos sanitarios (PS)
 
N° de certificado:
 
País exportador (certificador): Belgica
 
SECCION QUE DEBE SER LLENADE POR EL SOLICITANTE DEL CERTIFICADO 
1. Nombre y forma del producto:
Para la clase I PS, sistema y necesario, a medida - proporcione el número de notificación.
9.0.0.2.20101008.2.720808
1.1. Clasificación de acuerdo con la directriva del 
europea 93/42/EEC :
1.2. Descripción o composición cualitativa y cuantitativa (de acuerdo con el tipo del dispositivo)
         Las composiciones cualitativas y cuantitativas son indispensables si el dispositivo está en forma de solución, crema, gel ...
2. Información sobre el fabricante
2.1. Fabricante (de acuerdo con la definición de la directriva europea 93/42/EEC) - nombre y dirección:
2.2. Nombre del solicitante del certificado: 
RESERVADO PARA LA ADMINISTRACION 
El dispositivo médico según se describe anteriomente está supuesto complir con las disposiciones aplicables de la directriva europea 93/42/EEC y puede ser puesto en el mercado en el país exportador. 
Dirección de la Autoridad certificadora:
Agencia Federal de Medicamentos y Productos sanitarios
EUROSTATION II, Victor Hortaplein 40 boîte 40, 1060 BRUSELAS (BELGICA)
Téléphono n°: +32 2 528.40.00
Fecha:
Sello :
Nombre de la persona autorizada:
Xavier De CuyperAdministrador general
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