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Datos de gestión

Formulario E-Commerce Directive Notification - Articles 3(4) and 3(5)

Ámbito legislativo Comercio electrónico

Tipo de gestión Notification

Número 517

Estado Borrador

Versión 1

Última actualización 03/12/2013 11:50

Autoridad iniciadora

Denominación de la autoridad eCommerce authority CZ
Designación no oficial de la

autoridad eCommerce authority CZ

País República Checa

Dirección Main street 1
1000  Town

Teléfono 1000 000

Fax 1000 000

Correo electrónico ecom.cz@test.europa.eu

Estado miembro de establecimiento
Estado miembro de establecimiento

del prestador de servicios República Checa

Tipo de notificación

Procedimiento de urgencia Sí
Justificación del procedimiento de

urgencia (en) This is the justification of the urgent procedure

Prestador de servicios
Nombre completo del prestador de

servicios (en) name of the service provider

Tipo de prestador de servicios Persona jurídica

Member State of establishment

Forma jurídica
¿Utiliza el prestador de servicios

otros nombres comerciales? Sí

Nombre alternativo (en) alternative name
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Dirección del prestador de servicios

País República Checa

Región / Zona

Código postal

Población

Calle y número

Datos adicionales del prestador de servicios

Actividad de servicios del prestador (en) service activity
Información adicional sobre la

actividad de servicios
Número de identificación fiscal

Información de contacto

Número de teléfono +620 111 555

Dirección de correo electrónico service.provider@emailaddress.eu

URL del prestador de servicios http://www.serviceProvider.eu

Datos del representante

Nombre

Apellidos

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Referencia jurídica nacional del Estado miembro de acogida en virtud

Referencia jurídica nacional (en) legal reference
Disposiciones aplicables (incluir

texto) (en) applicable provisions

Situación constatada
Descripción de la situación

constatada Incumplimiento de los requisitos en materia de comunicaciones comerciales (ver más abajo)

Descripción detallada de la situación
constatada (en) detailed description

Motivos por los que se incoa el procedimiento
Motivos por los que se incoa el

procedimiento Hemos recibido quejas de los destinatarios de los servicios (ver más abajo).

Explicación detallada (en) explanation
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Medidas previstas
Medidas previstas o ya adoptadas
por el Estado miembro de acogida Garantizar el respeto de los requisitos de información general (ver más abajo)

Descripción detallada de las
medidas (en) detailed description

Duración de las medidas Temporal

Periodo From: 01/12/2013 To: 01/12/2013

Justificación
Las medidas son necesarias por

motivos de Seguridad pública (ver más abajo)

Explicación detallada (en) explanation

Justificación de las medidas Las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen en este caso concreto se consideran
insuficientes (ver más abajo)

Justificación detallada (en) justification

Análisis de la proporcionalidad (en) analysis
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