
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830) 

 

PERCLORATO POTÁSICO 

Versión: 12 
Fecha de revisión: 11/01/2022 

Página 1 de 10 
Fecha de impresión: 11/01/2022 

 

 

-Continúa en la página siguiente.- 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: PERCLORATO POTÁSICO 
Nombre químico: Potassium Perchlorate 
N. Indice: 017-008-00-5 
N. CAS: 7778-74-7 
N. CE: 231-912-9 
REACH: 01-2120764842-47-0012 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Composición pirotécnica. 
 
Usos desaconsejados: 
Usos distintos a los aconsejados. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Acute Tox. 4 : H302 
Ox. Sol. 1 : H271 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT RE 2; H373 

 
La clasificación del producto se ha determinado sobre la base de los procedimientos siguientes conforme al artículo 9 y a los 
criterios del reglamento (CE) nº1272/2008: 
Peligro físicos: valoración de datos de ensayo conforme anexo I, parte 2 
Peligros para la salud y el meido ambiente: valoración de datos toxicológicos y ecotoxicológicos conforme anexo I, parte 3 y 4 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 
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Palabra de advertencia: 

Peligro 
Frases H: 

H271   Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente. 
H302   Nocivo en caso de ingestión. 
H319   Provoca irriración ocular grave 
H373 Puede provocar daños en las tiroides tras exposiciones prolongadas o repetidas en caso de 

ingestión. 
 

Frases P: 
P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. 
P220   Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. 
P260   No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P280   Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P371+P380+P375 En caso de incendio importante y en grandes cantidades. Evacuar la zona. Luchar contra el incendio 
a distancia, dado el riesgo de explosión 
 

Contiene: 
Potassium Perchlorate 
 

 
2.3 Otros peligros. 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio 
ambiente. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Nombre químico: Perclorato Potásico 
N. Indice: 017-008-00-5 
N. CAS: 7778-74-7 
N. CE: 231-912-9 
 
3.2 Mezclas. 
No Aplicable. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
Si persisten las molestias, consultar al médico. Quitarse de inmediato la ropa y el calzado contaminados y limpiarlos a fondo antes 
de utilizarlos de nuevo. 
 
Inhalación. 
Retirar el afectado de la zona de peligro. Procurar aire fresco. 
 
Contacto con los ojos. 
Quitar las lentes de contacto. Lavar el ojo afectado con agua corriente durante 10-15 minutos, protegiendo el ojo no afectado y 
teniendo los párpados bien abiertos. 
 
Contacto con la piel. 
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante 
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Ingestión. 
Enjuagar la boca y a continuación, beber abundante agua. Requerir inmediatamente ayuda médica. En caso de desvanecimiento, 
ninguna administración oral 
 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
No se dispone de datos 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
NO se dispone de datos 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
Medios de extinción recomendados. 
El producto en sí no es combustibles; tomar las medidas contra incendios según las características del incendio en las 
proximidades del producto. 
 
Medios de extinción inadecuados. 
No se dispone de datos 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
En caso de incendio puede(n) desprenderse: cloruro de potasio, óxido de potasio, oxígeno. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
El producto no es inflamable, pero fomenta la combustión. Utilizar aparato respiratorio autónomo. Llevar ropa de protección 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Observar las medidas de protección (epígrafe 7 y 8); Procurar ventilación suficiente. Mantener alejado de fuentes de ignición. 
 
Para el personal de emergencia 
NO se dispone de datos. Equipo de protección personal - ver sección 8 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
 Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Humedecer, recoger con medio mecánicos. Llevar en recipientes adecuados a reciclaje o eliminación. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
No se dispone de datos 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Procurar una buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo. Evitar la 
formación y acumulación de polvo. Manipular con cuidado evitar choques, roces y golpes. Usar aparatos/instrumentos protegidos 
contra explosión. 
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No fumar, ni comer, o beber durante el trabajo. Mantener alejado de alimentos y bebidas. Lavarse las manos antes de los 
descansos y al terminar el trabajo. No respirar el polvo. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. 
Mantener alejadas las posibles fuentes de calor e ignición. Tomar medidas contras las cargas electrostáticas. 
 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado. 
Cerrar con cuidado los depósitos abiertos y mantenerlos de pie para evitar cualquier derrame. Mantener el producto siempre en 
los envases/embalajes originales. 
No almacenar juntamente con: Reductores; metales en forma de polvo; ácidos, alcoholes, no almacenar junto con productos 
combustibles. 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
 
Valores de corte en el lugar de trabajo 

 
 
 
Valores DNEL, DMEL y PNEC 
 
VALORES DNEL (trabajadores) 

Nº Nombre de la sustancia   N.CAS / CE 

 Vía de absorción Tiempo de acción efecto Valor 

1 Perclorato de potasio   7778-74-7 
231-912-9 

 Dérmica De larga duración (crónico) Sistémico 1,967 mg/kg/día 

 Por inhalación De larga duración (crónico) sistémico 0,082 mg/m3 

 
 
VALORES DNEL (consumidores) 

Nº Nombre de la sustancia   N.CAS / CE 

 Vía de absorción Tiempo de acción efecto Valor 

1 Perclorato de potasio   7778-74-7 
231-912-9 

 Dérmica De larga duración (crónico) Sistémico 0,983 mg/kg/día 

 Por inhalación De larga duración (crónico) sistémico 0,02 mg/m3 

 
 
 
 
 

Nº Nombre de la sustancia N.CAS                                         N.CE 

1 POLVO (PARTÍCULAS NO CLASIFICADAS DE OTRA FORMA) 

 Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España 

 Partículas (insolubles o poco solubles) no clasificadas de otra forma: Fracción inhalable 

 VLA-ED  10 mg/m3 

 Notas c, o, e. 

 Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España 

 Partículas (insolubles o poco solubles) no clasificadas de otra forma: Fracción inhalable 

 VLA-ED  3 mg/m3 

 Notas c, o, d, e 
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Valores PNEC 

Nº Nombre de la sustancia  N.CAS / CE 

 Comportamiento ambiental Tipo Valor 

1 Perclorato de potasio  7778-74-7 
231-912-9 

 Agua Agua dulce 21,5 g/l 

 Agua Agua marina 21,5 g/l 

 Agua Agua dulce sedimento 2,08 mg/kg peso en seco 

 Agua Agua marian sedimentp 0,208 mg/kg peso en seco 

 Suelo - 2,55 mg/kg peso en seco 

 Estación de depuración de aguas residuales) (STP) - 3,835 mg/l 

 
 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
No se dispone de datos 
 
Protección respiratoria 
Cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo, se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado 
para este fin. Si no se dispone de indicaciones sobre los valores límites referidos al puesto de trabajo en caso de formación de 
aerosoles y neblinas se deben tomar medidas suficientes de protección respiratoria. 
 
Protección de los ojos / la cara 
Gafas protectoras (EN166) 
 
Protección de las manos 
En caso de riesgo de contacto de la piel con el producto la utilización de guantes de protección ensayados de acuerdo a la norma 
p.ej. EN374 es suficiente. Debe comprobarse en todo caso que el guante de protección es adecuado para el puesto de trabajo 
específico (p.ej. resistencia mecánica, compatibilidad con productos, antiestática). Seguir las indicaciones e información del 
fabricante de guantes para el empleo, el almacenamiento, el cuidado y el intercambio de guantes. Deben sustituirse 
inmediatamente los guantes de protección en caso de que presenten daños o cuando aparezcan los primeros signos de desgaste. 
Se recomienda la protección preventiva de la piel (crema protectora de la piel). Organizar los procesos de trabajo de manera que 
no deban llevarse permanentemente guantes. 
Material adecuado:  Caucho nitrilico 
 
Otros 
El equipamiento de protección personal deberá elegirse en correspondencia con las circunstancias especificas de trabajo de 
conformidad con las normas CEN vigentes y previo acuerdo con el proveedor del equipamiento de protección personal. 
 
Controles de la exposición del medio ambiente 
No se dispone de datos. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo 
Color: Blanco 
Olor:Inodoro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH: 5,0 a 6,5 a 25 ºC (13,9 g/l H2O) 
Punto de Fusión: 525 ºC 
Punto/intervalo de ebullición:  Irrelevante 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
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Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:2,52  g/cm3 
Solubilidad:15 g/l a 25 ºC 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  20,8 g/l (25ºC) 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  El producto es incombustible. 
Temperatura de descomposición:  >100ºC 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  El producto no presenta peligro de explosión. 
Propiedades comburentes: muy comburente 
 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2 Otros datos. 
Punto de Gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  N.D./N.A. 
Coeficiente de reparto: log Pow = -7,18 (25º) 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
No se dispone de datos 
 
10.2 Estabilidad química. 
Aplicación de las normas recomendadas para el almacenado y manejo estable (ver apartado 7) 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No es de esperar ninguna reacción peligrosa en el caso de una aplicación conforme al uso previsto. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
No se dispone de datos 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
Reductores, metales en polvo, ácidos fuertes, alcoholes 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Cloruro potásico, oxido de potasio. 
 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
 
a) toxicidad aguda; 
No existen datos. 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
No existen datos. 
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c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Especies   conejo 
Procedencia  CSR 
Comentarios  el producto es irritante 
Evaluación/clasificación A la vista de los datos disponibles, se cumplen los criterios de clasificación. 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
No existen datos 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
No existen datos 
 
f) carcinogenicidad; 
No existen datos 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
No existen datos 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
No existen datos 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
Vía de absorción  oral 
Especies   rata 
Método   EPA OPPTS 870.3100 
Procedencia  CSR 
Evaluación/clasificación A la vista de los datos disponibles, se cumplen los criterios de clasificación. 
 
j) peligro por aspiración; 
No existen datos 
 
k) Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo. 
La inhalación de polvos puede causar irritaciones de las vías respiratorias. El contacto con el producto puede causar irritaciones 
de la piel y los ojos. 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
Toxicidad para los peces (aguda) – No existen datos 
Toxicidad para los peces (crónica) – No existen datos 
 
Toxicidad para Daphnia (aguda)  CE50   >100 mg/l 
    Tiempo de exposición 48 horas 
    Especies   Daphnia magna 
    Método   OCDE 202 
    Procedencia  CSR 
 
Toxicidad para las dafnias (Crónica) – No existen datos 
 
Toxicidad para las algas (aguda)  CE50   >100 mg/l 
    Tiempo de exposición 72 horas 
    Especies   Scenedesmus capricomutum 
    Método   OCDE 201 
    Procedencia  CSR 
 
Toxicidad para algas (crónica)–No existen datos 
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Toxicidad en bacterias  No existen datos 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No se dispone de datos 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
Log Pow = -7,18 
Temperatura de referencia = 25ºC 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No se dispone de datos 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
El producto no se considera PBT ni vPvB 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No se dispone de datos 
 
12.7 Otros datos 
No verter producto en aguas y canalización y no almacenar en depósitos públicos. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Producto 
La asignación de un código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos se deberá efectuar de acuerdo con las empresas 
regionales de eliminación de residuos. 
Eliminar conforme a las prescripciones oficiales. 
 
Envases / embalajes 
Envases / embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; después, tras la correspondiente limpieza, puden ser 
utilizados de nuevo. Envases / embalajes que no pueden ser limpiados deben se eliminados de acuerdo con la empresa regional 
de eliminación de residuos. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. 
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 
 
14.1 Número ONU. 
Nº UN: UN1489 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: UN 1489, PERCLORATO POTÁSICO, 5.1, GE II, (E) 
IMDG: UN 1489, PERCLORATO POTÁSICO, 5.1, GE/E II 
ICAO: UN 1489, PERCLORATO POTÁSICO, 5.1, GE II 
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
Clase(s): 5.1 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
Grupo de embalaje: II 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
Contaminante marino: No 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
Etiquetas: 5.1 

 

  

 
Número de peligro: 50 
ADR cantidad limitada: 1 kg 
IMDG cantidad limitada: 1 kg 
ICAO cantidad limitada: 2,5 kg 

 
Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR:  
VC1 Está autorizado el transporte a granel en vehículos entoldados, en contenedores entoldados o en  
 contenedores para granel entoldados. 
VC2 Está autorizado el transporte a granel en vehículos cubiertos, en contenedores cerrados o en  
 contenedores para granel cerrados. 
AP6 Cuando el vehículo o el contenedor sea de madera o esté construido en otro material combustible,  
 deben estar provistos de un revestimiento impermeable e incombustible o de un enlucido de silicato  
 de sosa u otro producto similar. El toldo deberá ser igualmente impermeable e incombustible. 
AP7 El transporte a granel no debe ser efectuado nada más que en cargamento completo. 
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-H,S-Q 
Actuar según el punto 6.  
Grupo de segregación del Código IMDG: 13 Percloratos 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 
 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Anexo XIV (Lista de sustancias sujetas a autorización) 
El producto no contiene sustancias consideradas copmo sustancias sujetas a autorización de conformidad con el anexo XIV del 
Reglamento REACH (CE) 1907/2006. 
 
Llista de candidatos REACH de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) para el procedimiento de 
autorización. 
La sustancia no se considera como posible sustancia que podría ser incluida en el anexo XIV (Lista de sustancias suejtas a 
autorización) de conformidad con el artículo 57, en relación con el artículo 59, del Reglamento REACH (CE) 1907/2006. 
 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) Anexo XVII: RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
Y USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS, PREPARADOS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS 
La sustancia no está sujeta al anexo XVII del reglamento REACH (CE) 1907/2006. 
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Directiva 2012/18/UE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
prodiuctos peligrosos. 
El producto está sometido  al anexo I, parte 1, categoria de peligro :  P8 
 
Otras disposiciones 
El Reglamento (UE) 2019/1148 restringe la adquisición, la introducción, la posesión o la utilización de este producto por los 
particulares. Todas las transacciones sospechosas, así como las desapariciones y robos significativos deben noticficarse al punto 
de contacto nacional. 
Durante el envío de este producto deberán alpicarse las disposiciones nacoinale sanitarias y de seguridad laboral. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
Para esta sustancia se ha relaizado una valoración de la seguridad química de la sustancia. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Códigos de clasificación: 
 
Acute Tox. 4 : Toxicidad oral aguda, Categoría 4 
Ox. Sol. 1 : Sólido comburente, Categoría 1 
Eye Irrit. 2; Irritación ocular, Categoría 2 
STOT RE 2; Toxicidad en determinados organos  tras exposiciones repetidas, Categoria 2 
 
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del 
producto. 
 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
EPI: Equipo de protección personal. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 


