
 
 

 
 

Hotel Santa Catalina S.A.  , CIF A-35333145  RM Las Palmas hoja GC-8187,tomo 1080,folio 132 

HOTEL SANTA CATALINA SA  
Sociedad Municipal del Ayuntamiento de LPGC. 
Concejalía de Turismo 

 

Declaración de Accesibilidad 
 

La web https://www.sociedadhotelsantacatalina.com ha sido diseñada y programada siguiendo las técnicas 

y directrices de accesibilidad internacional, posibilitando su empleo por todo tipo de usuarios. 

También nos comprometemos a hacer accesibles nuestra 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 

(en adelante, Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre). 

Entre los puntos tenidos en cuenta en el ámbito de la accesibilidad de nuestra web, destacamos los 

siguientes: 

● Aclaración del destino de los enlaces o hipervínculos: los enlaces ofrecen detalles de la función 
o destino del hipervínculo, y de si la información se mostrará en una ventana nueva. 

● Jerarquización de los contenidos: las páginas están estructuradas con encabezamientos, organi-
zando los contenidos y facilitando su comprensión. 

● Escalado en pantalla de los elementos del sitio: el sistema permite la selección del tamaño de las 
fuentes para facilitar la lectura, escalando en pantalla todos los elementos del sitio.  

● Degradación correcta del sitio sin hoja de estilos: en caso de que el usuario acceda al portal a 
través de un navegador que no soporte CSS, el marcado estructural permite la correcta visuali-
zación de TODOS los contenidos. 

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

Falta de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre: 

● Ausencia de descripción y estructuración en tablas [requisito número 9.1.3.1 Información y 
relaciones de EN 301549 v2.1.2 – 2018]. 

● Contraste de color insuficiente en menú seccionado y enlaces del pie de página [requisito 
número 9.1.4.3 Contraste de EN 301549 v2.1.2 – 2018]. 

● Uso de medidas absolutas en fuentes [requisito número 9.1.4.4 Cambio de tamaño del texto 
de EN 301549 v2.1.2 – 2018]. 

Carga desproporcionada: 

No se aplica. 
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El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable: 

Puede haber archivos en PDF u otros formatos que no cumplan los requisitos de 
accesibilidad porque hayan sido elaborados únicamente con objeto de presentar determinada 
información visualmente, si bien habitualmente se ofrece una alternativa en formato texto. 

 

Jerarquización de la información/encabezados 

Las páginas están estructuradas con encabezamientos, organizando los contenidos y facilitando su 

comprensión. 

Tecnología aplicada 

● Cumplimiento de los requisitos de Prioridad 1 y Prioridad 2 de la Norma UNE 139803:2012 
equivalentes a los criterios de niveles de conformidad A y AA (Doble-A) de las Pautas de Acce-
sibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 del W3C (World Wide Web Consortium). 

● La presentación se basa en la Recomendación del W3C sobre las Hojas de Estilo en Cascada, 
Nivel 2 (CSS2).  

Navegadores que no soportan CSS 

El marcado estructural permite la correcta visualización de TODOS los contenidos en caso de que el 

usuario acceda a la web a través de un navegador que no soporte CSS. 

Enlaces 

Los enlaces del portal incorporan una descripción de su función. Se aporta información en los enlaces de 

archivos descargables, como tipo de formato y tamaño. 

Escalado en pantalla y selección del tamaño de la fuente 

El sistema permite la selección del tamaño de las fuentes para facilitar la lectura, escalando en pantalla 

TODOS los elementos del sitio. 

 

 Compatibilidad con navegadores 
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En general es compatible con la versión actual y las principales versiones anteriores de Chrome, Firefox, 

Internet Explorer y Safari. 

Descargar Google Chrome 

Descargar Firefox 

Descargar Opera 

Descargar Internet Explorer 

Descargar Edge 

Descargar Safari 

 

Excepciones  

En la web https://www.sociedadhotelsantacatalina.com existen algunos tipos de contenidos y 

determinadas áreas que presentan dificultades para la accesibilidad web. Se añaden como excepciones de 

accesibilidad: 

Los contenidos no PHP y HTML con el propósito de documentar más al usuario, así como por 
ejemplo los documentos en formato PDF. https://www.sociedadhotelsantacatalina.com está 
comprometida a proporcionar estos documentos en versión accesible a todos los usuarios que 
hagan su solicitud. 

Observaciones y datos de contacto 
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del Real Decreto 

1112/2018, de 7 de septiembre) como, por ejemplo: 

● Informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web. 
● Transmitir otras dificultades de acceso al contenido. 
● Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio 

web. 

A través de las siguientes vías: 

● Correo electrónico: info@sociedadhotelsantacatalina.com 
● Teléfonos: 928 446 182 
● Formulario de contacto: https://sociedadhotelsantacatalina.com/contactar/ 


