Instrucciones y formulario para guiar la verificación de información en los
protocolos de informes de ETS de la RedETS
NOMBRE DEL INFORME: [Añadir]
Definición, objetivo y alcance de la verificación de hechos
El objetivo de esta actividad es identificar precozmente y comunicar cualquier error o inexactitud en el
contenido fáctico del documento relacionado con la tecnología sujeta a evaluación (incluida la de la
competencia). Se solicita a la empresa fabricante/comercializadora que compruebe si la información
presentada sobre la tecnología a evaluar o la de la competencia, es correcta, completa, y se exponed de
forma apropiada.

Listado de comprobación
Por favor, utilice el siguiente listado de preguntas para asegurarse de que sólo ha considerado aspectos
relacionados con la verificación de hechos. Si es necesario, utilice el formulario de comentarios de la
siguiente sección para señalar errores o inexactitudes. Cuando revise el documento, por favor, céntrese en
el dominio “Descripción de la tecnología” y en la información relativa a “Estado regulatorio y reembolso”,
cuando aplique.
Pregunta
¿Hay productos relevantes con marca CE que no figuren en el informe?
¿Figuran en el informe productos que no tengan marca CE?
¿El nombre y marca del producto (o el de la competencia) figura mencionado
correctamente? ¿Se ha especificado correctamente la versión del producto? (ej. que la
versión nombrada en el informe sea la que se encuentra disponible en el mercado
europeo)
¿Tiene su producto autorización de mercado para la indicación abordada en el informe?
¿Se han descrito correctamente las características técnicas del producto?
¿Se ha descrito correctamente el mecanismo de acción del producto?
¿Se ha aportado la información correcta en lo que respecta a la autorización de
mercado y marca CE del producto?
¿El producto cuenta con etiqueta ecológica de la Unión Europea?
¿Se ha incluido la información correcta sobre el impacto ambiental del producto?
¿Falta información fáctica relevante sobre el producto? En tal caso, proporcione por
favor la referencia completa (únicamente si está publicada y es no-confidencial).

Hecho

Formulario para comentarios sobre la verificación de hechos
Por favor, siga las siguientes instrucciones:
1. Los comentarios deberán remitirse a participacion.redets@sescs.es, en el plazo improrrogables de 14 días, no más tarde del día DD/MM/YYYY.
2. Escriba cada nuevo comentario en una línea nueva.
3. Inserte el número de página y de sección a las cuales se refiere su comentario.
4. Proporcione una descripción lo más específica posible de su comentario y haga una propuesta de enmienda.
5. Justifique cualquier comentario mayor o menor con una referencia (completa) adecuada, tanto si se trata de un comentario acerca de su propio
producto como de la competencia.
Todos los comentarios serán respondidos formalmente por los autores en este mismo documento. Los comentarios que están fuera del alcance del
proceso de verificación de hechos, no se considerarán ni se contestarán.
Nombre de
la empresa

Número
de
página

Línea o
sección

Descripción de la inexactitud encontrada y
propuesta de enmienda

Tipo de comentario
 ‘mayor’a =1
 ‘menor’b = 2
 ‘lingüístico’c =3

Añada tantas líneas como requiera.
1

a “mayor”: el comentario trata de un aspecto altamente relevante, y se espera una respuesta exhaustiva por parte de los autores.
b “menor”: el comentario no necesariamente requiere una respuesta muy detallada.
C “lingüístico“: gramática u ortografía

Respuesta del equipo
autor

