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Guía de Seguridad de Productos 
Cumplimiento Centroamérica 

Walmart se reserva el derecho de realizar verificaciones aleatorias en cualquiera de nuestros 
formatos donde comercialicemos televisores, así como contactar a cualquier cliente con el 
objetivo de asegurarse que estamos vendiendo únicamente unidades que cumplen con las leyes 
vigentes en el mercado. 
Para mayor información, por favor escriba a camcumpl27@walmart.com o 
comuníquese a las extensiones +60 25852 ó +60 25061 

Como usted sabe, Walmart exige que los productos que compramos cumplan con todas las leyes y normas 
de seguridad. Walmart está siguiendo de cerca todas las leyes en los países centroamericanos y espera que 
todos nuestros artículos cumplan con estas normas. Walmart no proporciona asesoramiento jurídico a sus 
proveedores, por lo que en caso necesario, los proveedores deben buscar su propia asesoría técnica y/o 
legal sobre cómo cumplir con todas las leyes aplicables a su producto (vigentes o en proyecto). 
 

 
 
 
Costa Rica: Decreto N°37832 “Reglamento Técnico RTCR 456:2011 
Receptores ISDB-Tb y Antenas de Televisión. Características Técnicas 
básicas aplicables para el estándar ISDB-Tb en Costa Rica” quedan 
establecidas las especificaciones técnicas básicas con las que tienen que 
cumplir los televisores para el estándar ISDB-Tb ingresen y sean vendidos en 
Costa Rica. El Decreto contempla requisitos de etiquetado, registro de 
modelos de los receptores, el rol del Viceministerio de Telecomunicaciones en 
materia de vigilancia y verificación en el mercado así como la responsabilidad 
de los importadores y comercializadores de este tipo de productos.  
 
 
Honduras: Mediante Resolución 016/2013, publicada en la Gaceta, se 
aprobó la adopción del estandar de Radiodifusión de Servicios Integrados-
Terrestre Brasil (ISDB-Tb) para la transmisión terrestre digital del servicio de 
radiodifusión de televisión en Honduras. La Resolución contempla que los 
aparatos que cuenten con el estandar ISDB-Tb, deben venderse 
acompañados de la etiqueta respectiva según oficio adjunto emitido por la 
autoridad hondureña.  
 
 
Acciones requeridas:  
 
A partir del día 15 de julio de 2015, Walmart verificará que todos los televisores 
y/o cajas decodificadoras que se venden en nuestras tiendas cumplan con 
los requisitos establecidos en la legislación. 
 
Cualquier consulta, favor contactar al área de Cumplimiento | Seguridad de 
Productos a la dirección electrónica: camcumpl27@walmart.com    

Importante! Costa Rica y Honduras avanzan hacia la 
televisión digital 
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