Preparación de la
presente declaración

Situación de cumplimiento

Contenido no accesible

Este sitio web es plenamente conforme
con [RD 1112/2018 o UNE-EN 301 549].

a) Falta de conformidad con [la
legislación nacional]

La presente declaración fue
preparada el [introducir la fecha].

Este sitio web es parcialmente conforme
con [RD 1112/2018 o UNE-EN 301 549]
debido [a las excepciones] [y/o] [a la
falta de conformidad del aspecto/de
los aspectos] que se [indica/indican]
a continuación.

b) Carga desproporcionada

[Indicar el método empleado para
preparar la declaración]: una
autoevaluación llevada a cabo por el
organismo del sector público o una
evaluación llevada a cabo por un
tercero, por ejemplo una certificación

Este sitio web aún no es conforme con
RD 1112/2018 o UNE-EN 301 549].
A continuación, se [indica/indican] [las
excepciones] [y/o] [el aspecto no
conforme/los aspectos no conformes]

c) El contenido no entra dentro del
ámbito de la legislación aplicable
[Señalar, si las hay, alternativas que
sí sean accesibles].

[Última revisión de la declaración:
indicar la fecha de la última revisión].
En España se debe revisar como
mínimo una vez al año.

Declaración de accesibilidad
Guía rápida para sitios web

Más información en http://administracionelectronica.gob.es/PAe/Implantacion_RD_Accesibilidad/declaracion

Observaciones y
datos de contacto
Describir y enlazar según previsto en
“Comunicaciones sobre requisitos de
accesibilidad” (artículo 11 RD).
Dirección de correo / Formulario y
Teléfono / Oficina física de atención.
Datos de contacto de la entidad,
unidad o persona pertinente a cargo
de la accesibilidad y la tramitación de
las solicitudes enviadas a través del
mecanismo de comunicación.
A partir de 20/09/2019 (nuevos) o
20/09/2020 (antiguos), describir y
enlazar según previsto en “Solicitudes
de información accesible y quejas”
(artículo 12 RD)

Procedimiento de
aplicación

Contenido Opcional

A partir del 20/09/2019 (nuevos) o
20/09/2020 (antiguos), describir y
enlazar según previsto en
“Procedimiento de reclamación”
(artículo 13 RD)

Explicación del compromiso del
organismo del sector público con la
accesibilidad digital.

Datos de contacto del responsable
de las reclamaciones.

Respaldo oficial
Fecha de publicación o de última
actualización del sitio web.
Enlace a un informe de evaluación,
si se dispone de él, y en particular
si se ha indicado que el sitio web
es «a) plenamente conforme»;
Asistencia telefónica adicional para
las personas con discapacidad
Cualquier otra información que se
considere apropiada. Si se ha hecho
auditoría externa o cuenta con
certificación, atajos de teclado...

