
DECLARACIÓN DE
ACCESIBILIDAD WEB



Como parte de los acuerdos y lineamientos para operar un sitio web, INTEN Plug garantiza que personas 
con discapacidad pueden acceder al contenido de la misma, no limitando acceso de ningún tipo.  

El diseño, programación y los contenidos, van a permitir que las personas con discapacidad puedan 
percibir, entender, navegar e interactuar con la web.  

La accesibilidad de www.intenplug.com cuenta con todos los elementos necesarios para la atención de 
personas con diferentes discapacidades, ya sea visual, auditiva, motora, cognitiva o neurológica, así 
como a adultos mayores y personas poco familiarizadas con el uso de internet debido a su desarrollo en 
una sola página y con información que guía al usuario en todo momento.  

Este sitio cumple con los requerimientos de accesibilidad incluidos en las Pautas:  

Web Content Accessibility Guidelines 2.0.  

Sitio web  http://www.intenplug.com 

Para el cumplimiento de estos requisitos, se aplicaron:  

1.   Navegador recomendado Chrome y Firefox 
2.   El marcado semántico se utiliza apropiadamente 
3.   Los videos pregrabados ofrecen una descripción textual o auditiva 
4.   Los enlaces, íconos y botones cuentan con texto descriptivo 
5.   Las imágenes cuentan con textos alternativos equivalentes 
6.   Los formularios cuentan con etiquetas claras 
7.   Las tablas cuentan con una estructura adecuada para tecnologías de asistencia 
8.   Los contenidos en movimiento se pueden controlar por el usuario 
9.   La página es navegable utilizando el teclado 
10. Los contrastes de color son adecuados 

Los lineamientos anteriores toman como base principal las Pautas de Accesibilidad para el Contenido 
Web (WCAG) 2,0 Nivel AA de la W3C.  

INTEN Plug está comprometido con la accesibilidad web. Este es un proceso de mejora continua por 
lo que, en caso de encontrar problemas de accesibilidad tanto en la navegación como el contenido de 
este portal, por favor reportarlo vía correo electrónico a soporte@intenplug.com 
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