Nº correlativo___________

PROTOCOLO DE LA CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE
MERCADO DE JUGUETES, SEGÚN LA NORMA UNE EN 71-1:2015:
ETIQUETADO Y SEGURIDAD
ANEXO I
Código Campaña: CRSJ-I. Protocolo: PCRSJ –I. Código Siglo: 06R001/28/2020
(Cumplimentar acta sólo en caso de detectar posibles irregularidades)
ANEXO Nº ____AL ACTA DE INSPECCIÓN Nº________DE FECHA___________

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE REALIZA LA
INSPECCIÓN
Nombre de la empresa o razón social __________________________________________
C.I.F. o N.I.F ____________________________________________________________
Nombre comercial ________________________________________________________
Domicilio ________________________________________________________________
Localidad__________________________________Provincia_______________________

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Producto: ________________________________________________________________
Marca: ____________________________Procedencia:____________________________
Solicitar documentación de origen: diligenciar ésta y en caso de no ser aportada, dar diez
días para su envío a la Unidad.

Los

inspectores

de

Consumo

D/Dª………………………………………………………………………………………….
y D/Dª………………………………………………………………….……, a las …………
horas del día ……..… de…………….…………..de …………, en el establecimiento arriba
indicado, y en presencia de D/Dª ………………………………………………………… ,
D.N.I. nº…………………………………., en calidad de …………………………….. ,se
procede a cumplimentar el siguiente protocolo:
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Preguntas

NO

NP













El marcado CE está sujeto a los principios generales,
contemplados en el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 765/2008.
(Art.15.2)
Figuran en el juguete los datos del fabricante (su nombre, su
nombre comercial registrado o marca comercial registrada y su
dirección de contacto). (Art.5.6)
Figura en el juguete un número de tipo, lote, serie o modelo u otro
elemento, que permita su identificación. (Art.5.5)
ETIQUETADO GENÉRICO BASADO EN: UNE EN 711:2015+A1 sobre seguridad de los juguetes, propiedades
mecánico- físicas. Apartado 7 Advertencias, marcado e
instrucciones de uso.
El juguete presenta etiquetado (En caso afirmativo se contestara a
las siguientes preguntas)
El etiquetado figura redactado, al menos, en español ( UNE EN
71-1:2015+A1 Apartado 7:advertencias e instrucciones de uso)
Figura el nombre o nombre comercial registrado o marca
comercial registrada en el juguete (UNE EN 71-1:2015 Apartado
7: advertencias e instrucciones de uso). Detallar:





































2.4

Figura la dirección del fabricante, distribuidor o del importador
dentro de la UE en el juguete (UNE EN 71-1:2015+A1 Apartado
7 : advertencias e instrucciones de uso). Detallar:







2.5

Figuran las advertencias de uso y/o mantenimiento del juguete
(juguete eléctrico, flechas, proyectiles, juguetes náuticos, etc.)
(UNE EN 71-1:2015 Apartado 7:advertencias e instrucciones de
uso)
El juguete procede de un país tercero que no forma parte del
Acuerdo de Ginebra (12/04/79) y consta el país de origen
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ETIQUETADO. R.D. 1205/2011 de 26 de agosto, sobre la
seguridad de los juguetes
El juguete va acompañado de las instrucciones y de la
información relativa a la seguridad, al menos en castellano.
(Art.5.7)
El juguete comercializado lleva el marcado CE. (Art. 15.1)

SI
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2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

El pictograma de advertencia de edad es igual a
éste:
El diámetro exterior ha de ser de al menos 10 mm.
UNE EN 71-1:2015+A1 Apartado 7.2
El pictograma de advertencia de edad va precedido o acompañado
en el mismo campo visual del término “Advertencia” +
pictograma













Las advertencias van precedidas del término "Advertencia" o
"Advertencias” (UNE EN 71-1:2015 Apartado 7.1)
Incluye la advertencia "Advertencia. No conviene para niños
menores de 36 meses" o "Advertencia. No conviene para niños
menores de 3 años" o en su defecto la sustitución de "No conviene
para menores de 36 meses o 3 años por el símbolo 0-3 años". El
diámetro exterior ha de ser de al menos 10 mm (UNE EN 711:2015 +A1Apartado 7.2)
Figura una breve explicación que exige esta restricción, en el
envase o en las instrucciones de uso.- Ejemplo “Piezas Pequeñas.
Cuerda larga, peligro de estrangulamiento…” (UNE EN 711:2015+A1 Apartado 7.2)
El símbolo se utiliza solo para indicar "0 a 3" años y no para otras
advertencias de categorías de edad, para evitar interpretaciones
incorrectas del símbolo. (UNE EN 71-1:2015+A1 Apartado 7.2)
Los detalles del diseño del pictograma de advertencia de edad

















































deben ser: círculo y barra rojos, fondo blanco, rango de edad y
trazo de la cara negro.
EN
3
3.1

3.2

3.3

71-1:2015+A1

Apartado 7.2

MARCADO CE
El juguete presenta marcado “CE” en el propio juguete, ó en el
envase o en una etiqueta pegada (UNE EN 71-1:2015+A1
Apartado 7:advertencias e instrucciones de uso)
El marcado CE es visible, legible e indeleble y con una altura
igual o mayor a 5 mm (UNE EN 71-1:2015+A1 Apartado 7:
advertencias e instrucciones de uso).
La forma y el tamaño del marcado CE se ajusta a lo previsto en la
normativa vigente (Por ejemplo: marcado CE versus marcado
China Export

).(UNE EN 71-1:2015+A1 Apartado

7:advertencias e instrucciones de uso, articulo 30 Reglamento
(CE) Nº 765/2008).
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3.4

Cumple la obligación de no colocar sobre el producto, en su













envase o en las instrucciones de uso, otro tipo de marcados
similares, bien en su significado o en su forma gráfica, que puedan
inducir a error o crear confusión con el marcado CE( Por ejemplo:
marcado CE vs marcado China Export

).( UNE EN

71-1:2015 +A1 Apartado 7:advertencias e instrucciones de uso,
articulo 30 Reglamento (CE) Nº 765/2008)
3.5

En los juguetes de tamaño reducido, o compuestos de elementos
de tamaño reducido, el marcado CE, va colocado en el envase o en
una etiqueta adhesiva o en un folleto adjunto( UNE EN 711:2015+A1 Apartado 7:advertencias e instrucciones de uso,
articulo 30 Reglamento (CE) Nº 765/2008)

OBSERVACIONES
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lugar y fecha …………………………………………………......………………………

Firma

Por la inspección

El compareciente
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