Accessibility Statement for WEBSITE_NAME
This is an accessibility statement from ORGANIZATION.

Measures to support accessibility
ORGANIZATION takes the following measures to ensure accessibility of
WEBSITE_NAME:



Include accessibility as part of our mission statement.
Integrate accessibility into our procurement practices.

Conformance status
The Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) defines requirements for designers
and developers to improve accessibility for people with disabilities. It defines three
levels of conformance: Level A, Level AA, and Level AAA. WEBSITE_NAME is
partially conformant with WCAG 2.1 level AA. Partially conformant means that some
parts of the content do not fully conform to the accessibility standard.

Feedback
We welcome your feedback on the accessibility of WEBSITE_NAME. Please let us
know if you encounter accessibility barriers on WEBSITE_NAME:


E-mail: info@congresosele.com

We try to respond to feedback within 1 day.

Date
This statement was created on 14 December 2021 using the W3C Accessibility
Statement Generator Tool.
congresosele.com se compromete a proporcionar un sitio web que sea accesible para la mayor
audiencia posible, independientemente de las circunstancias y la capacidad. Nuestro objetivo
es adherirnos lo más posible a las Pautas de accesibilidad para el contenido web (WCAG 2.0,
Nivel AA), publicadas por el World Wide Web Consortium (W3C). Estas pautas explican cómo
hacer que el contenido web sea más accesible para las personas con discapacidad. El
cumplimiento de estas pautas ayudará a que la web sea más fácil de usar para todos. Si bien
congresosele.com se esfuerza por cumplir con las pautas y estándares de accesibilidad, no
siempre es posible hacerlo en todas las áreas de la página web y actualmente estamos
trabajando para lograrlo. Ten en cuenta que debido a la naturaleza dinámica de la página web,
ocasionalmente pueden ocurrir inconvenientes menores, ya que se actualiza con regularidad.
Continuamente estamos buscando soluciones que lleven a todas las áreas del sitio al mismo
nivel de accesibilidad web general.
Si tienes algún comentario o sugerencia relacionada con la mejora de la accesibilidad de
nuestro sitio, no dudes en contactar a nuestro coordinador de accesibilidad al mail
"info@congresosele.com. Tus comentarios nos ayudarán a hacer las mejoras.

