
LISTA DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWAN) ANEXO III :

 NOTAS EXPLICATIVAS

Las actividades establecidas en el presente Anexo están reservadas a las
Partes y la inversión de capital privado es prohibida de conformidad con la
legislación de las Partes. Si una Parte permite la participación de inversiones
privadas en tales actividades a través de contratos de servicios, concesiones,
préstamos o algún otro tipo de actividad contractual, no deberá ser Interpretado
que a través de ésta participación, la reserva de la Parte en esas actividades es
afectada,

1. Si la legislación de las Partes es reformada para permitir la inversión de
capital privado en las actividades indicadas en este Anexo, las Partes pueden
imponer restricciones a la participación de inversión extranjera, a pesar de que
ha sido indicado por el Artículo 10.03 (Trato Nacional), habiendo que indicarlos
en el Anexo I. Las Partes pueden también imponer excepciones al Artículo
10.03 (Trato Nacional) con respecto a la participación de la inversión extranjera
en el caso de ventas de activos o de la participación de capital de una empresa
vinculada en las actividades indicadas en este Anexo, teniendo que indicarlo en
el Anexo I.

2. Las medidas referidas son incluidas para efecto de transparencia e
incluye cualquier medida subordinada, adoptada o mantenida bajo la autoridad
de, y consistente con tales medidas.



LISTA DE LA REPÚBLICA DÉ CHINA (TAIWAN) ANEXO III :

ACTIVIDADES ECONÓMICA RESERVADAS AL ESTADO

La República de China (Taiwán) se reserva el derecho de actuar
exclusivamente, y de rechazar el permiso del establecimiento de inversiones en
las siguientes actividades:

1. Servicio postal y de currier

a) Descripción de actividades:

La actividad de envío de cartas, tarjetas postales u otros documentos que
tengan la naturaleza de correspondencia

b) Medidas:

Artículo 6 de la Ley de Correo Postal del 10 de julio de 2002

2. Suministro de agua

a) Descripción de actividades:

La actividad de suministro de agua

b) Medidas:

Artículo 7 de la Ley de suministro de agua del 23 de mayo de 2005

3. Operación y administración del aeropuerto

a) Descripción de actividades:

La operación y administración del  aeropuerto,  incluyendo  los servicios de
terminal y control de tráfico aéreo

b) Medidas:

Artículo 28 de la ley de Aviación Civil del 9 de junio de 2004


