
Declaración de Accesibilidad Web

La empresa Brumuza S.L. se ha comprometido a hacer accesible 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.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web https://www.brumuza.com

Sobre la Accesibilidad

Facilita el acceso a la información de las personas, sea cual sea su condición.
Permite el acceso con diferentes navegadores y dispositivos.
Incluye contenidos claros y estructurados adecuadamente.
Mejora la navegación y la experiencia del usuario.

Situación de cumplimiento

Este sitio web es parcialmente conforme con el RD 1112/2018, de 7 de septiembre, debido a
la falta de conformidad de los aspectos que se indican a continuación.

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

Falta de conformidad con el RD 1112/2018.
Se pueden encontrar imágenes sin que acompañe texto explicativo.
Se puede encontrar aún anidamientos incorrectos de etiquetas.
Podrían existir fallos de edición en la página web.
Carga desproporcionada.
No aplica.
El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable.
Existen archivos ofimáticos en PDF que no cumplan en su totalidad todos los requisitos de
accesibilidad.
Existen archivos multimedia que no cumplen en su totalidad todos los requisitos de
accesibilidad.

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

La presente declaración fue preparada el 16 de agosto de 2022.

El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a
cabo por la empresa.

Última revisión de la declaración: 16 de agosto de 2022.

Observaciones y datos de contacto

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad según el artículo 10.2.a del
RD 1112/2018, de 7 de septiembre, como, por ejemplo:

https://www.brumuza.com


– Informar sobre cualquier incumplimiento por parte de este sitio web en la referente a la
accesibilidad del mismo.

– Comunicar y transmitir las dificultades de acceso al contenido.

– Formular cualquier consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio
web a través de las siguientes vías:

Llamando al teléfono: 922304176

A través del correo: admin.a@brumuza.com

Actualizado: 16/08/2022
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