Fecha

Se recomienda utilizar el presente formulario cuando se presente un documento procesal con
ANEXOS o PRUEBAS a la Sala de Recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos en los procedimientos de recurso con arreglo a los artículos 91 a 93 del Reglamento (CE)
nº1907/2006.
Tenga en cuenta que este formulario no puede ser presentado independientemente, sino que deberá
ir siempre acompañado de los anexos y/o las pruebas que se describen en el documento. Deberá
utilizarse una Hoja de pruebas para cada prueba.
Lea los párrafos 27 a 31 de las «Instrucciones prácticas a las partes para recurrir
procedimientos ante la sala de recurso de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos» antes de cumplimentar este formulario.
Las versiones más recientes de las Instrucciones prácticas, de este formulario y de la Hoja de
pruebas se pueden descargar en el sitio web de la ECHA El formulario puede cumplimentarse
electrónicamente. Si está cumplimentando el formulario a mano, escriba con letra legible utilizando
tinta negra o azul.

TABLA DE ANEXOS

A-

-

(el número de recurso en caso de que
se haya notificado)

(Si no conoce el número de recurso, número de la
decisión impugnada de la ECHA)

Información general
PERSONA QUE PRESENTA EL DOCUMENTO
Nombre (entidad jurídica o nombre y apellido):

Lista de anexos
ANEXO
Nº

NOMBRE Y TIPO DE ANEXO

PRUEBA

Cada uno de los anexos deberá numerarse, incluirse en la lista y
describirse.
Indique «sí» o «no» en la casilla de la derecha para saber si el anexo se
presenta como prueba o no.
En caso de que se presente como prueba cumplimente también una
HOJA DE PRUEBAS por separado.

Sí / No

Lista de anexos
ANEXO
Nº

NOMBRE Y TIPO DE ANEXO

PRUEBA

Cada uno de los anexos deberá numerarse, incluirse en la lista y
describirse.
Indique «sí» o «no» en la casilla de la derecha para saber si el anexo se
presenta como prueba o no.
En caso de que se presente como prueba cumplimente también una
HOJA DE PRUEBAS por separado.

Sí / No

