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Declaración de accesibilidad
El COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE se compromete a cumplir con la accesibilidad de su sitio web, de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Sobre la accesibilidad
La accesibilidad promueve uno de los principios esenciales de la web, su universalidad,
puesto que:
● Facilita el acceso de las personas con discapacidad, personas mayores, y en general,
de todos los usuarios.
● Permite el acceso con diferentes navegadores, dispositivos, etc.
● Conlleva contenidos más claros y estructurados.
● Mejora la navegación y la experiencia del usuario.
Para conseguir estos objetivos se han aplicado los siguientes estándares:
● Separación entre código y presentación basándose en estándares W3C: XHTML Transicional 1.0 y CSS 2.1 válidos.
● Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) versión 1.0, publicadas por
la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del W3C en su nivel de adecuación Doble-A ;
así como la Norma UNE 139803:2004, tal y como establece la legislación española en
materia de accesibilidad Web, en el cumplimiento de sus prioridades 1 y 2.

Situación de cumplimiento
El COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE se compromete a continuar trabajando para que se reduzcan al máximo las diversas barreras
de accesibilidad que actualmente pueden quedar por resolver en este sitio web. Algunos
de los contenidos que pueden que no sean accesibles son:
● Documentos PDF o de ofimática.
● Enlaces que pueden llevarle a sitios externos a esta web.
● Texto alternativo para las imágenes de noticias con fecha antigua.
● Formularios.
Cualquier reclamación sobre los aspectos de accesibilidad de este portal de acuerdo al
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre sobre la accesiblidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, podría realizarse mediante el
siguiente formulario de contacto.

C/ Méndez Núñez, nº 31 – bajo izda. 3
38001 - Santa Cruz de Tenerife.
Islas Canarias. España.

Email: administracion@colegiotstenerife.org
Teléfono: +34 922 28 93 57
Fax: +34 922 29 18 80

