
Traducción del idioma búlgaro 
 

Anexo No. 41 a la Orden No. RD 11-200/04.04.2011 del Director Ejecutivo de la Agencia
Búlgara de Seguridad Alimentaria (ABSA) 

(Modelo ABSA No. 78) 
 

No. Ref.……..……/…..….201...  
  

ABSA – Dirección Regional de 
Seguridad Alimentaria (DRSA) 
No ref. 3364 
Fecha : 21/10/2016  

A la atención del DIRECTOR 
de la DRSA 
ciudad de Sofia 

NOTIFICACION  
DE PUESTA EN MERCADO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS 

 
De                                                         Robert Jean Montier 

(nombre, apellidos) 

Fabricante en la República de Bulgaria (representante autorizado) 

Comerciante (por un producto que no se fabrica en la República de Bulgaria) 
(subrayar lo correcto) 

„Kimicor Pharma“ Ltd., Sofia 1303, c/ Ovcho pole, 122 
Tel.: + 359 894721720, e-mail: kimicor.pharma@abv.bg 

(denominación, sede, domicilio social, teléfono, fax, correo electrónico) 

Planta de producción (cuando el producto se fabrica en el país, en una planta propiedad del 
fabricante): 
____________________________________________________________________________ 

(denominación, sede, domicilio social, teléfono, fax, correo electrónico) 

Planta (en el país) con la cual ha sido celebrado un contrato de fabricación: 
____________________________________________________________________________ 

(denominación, sede, domicilio social, teléfono, fax, correo electrónico) 

Por los comerciantes (cuando el producto no se fabrica en la República de Bulgaria): 
Natstim EOOD, avda. Cherni vrah 47, piso 4o, tel.: 9623952, nat_stim@abv.bg 

(dirección de almacenamiento de los productos) 
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Le informamos que a partir del 01/11/2016 será puesto por primera vez  
(día, mes, año) 

en el mercado en la República de Bulgaria el complemento alimentario: 
Oligocomplesso TIB DH8 – 5 ml 

 (denominación del complemento alimentario) 
 
Uso del complemento alimentario: 

Contribuye el apoyo en caso de estrés físico, ejerciendo la función de analgésico y antioxidante.               
Ayuda a mantener la digestión normal, la actividad normal de los procesos metabólicos y              
fisiológicos y el metabolismo hidrolipídico. 

Se adjunta: modelo de la etiqueta del complemento alimentario (embalaje, prospecto, folleto – si              
los haya). 

 
20/10/2016 (Firma ilegible)

(Sello redondo de la sociedad Kimicor Pharma Ltd. - Sofia)
  (sello, firma)
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