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ACCESIBILIDAD 

 

GENERALI ECUADOR se compromete a ofrecer un sitio web al que puedan acceder el número máximo posible 

de usuarios. En esta página se describen opciones adicionales disponibles para ayudarle a consultar y navegar. 

Navegador 

Este sitio web es compatible con los navegadores web más utilizados, pero es probable que funcione mejor con 

Microsoft Edge, s recomienda tener la última versión del navegador.  

Resolución de pantalla 

Este sitio web ha sido diseñado para una resolución mínima de 1024x768. Si su resolución actual es inferior, las 

páginas no se ajustarán a la ventana del navegador y será necesario utilizar las barras de desplazamiento.  

Imágenes 

Todas las imágenes con contenido de este sitio web se facilitan con atributos ALT con texto descriptivo. Las 

imágenes gráficas cuya función es puramente decorativa tienen atributos ALT en blanco para evitar que aparezcan 

en los lectores de pantalla. En los casos en los que las imágenes contienen gráficos y diagramas, se facilita 

información alternativa a modo de descripciones de elementos online.  

Archivos de audio 

Para escuchar los podcasts de GENERALI ECUADOR, será necesario un reproductor multimedia 

(recomendamos tener instalado un reproductor de audio compatible con formato MP3. En general, los 

reproductores multimedia se pueden descargar gratis del sitio web del desarrollador.  

Multimedia 

Se necesita un reproductor de videos o imágenes GIF para ver las presentaciones multimedia o los videoclips en 

este sitio web. En todo el contenido multimedia se facilitan alternativas de texto.  

Navegación 

Todas las páginas contienen un enlace a la página de inicio, el mapa del sitio y el cuadro de búsqueda. El sistema 

de navegación se ha construido de forma coherente para ofrecer rutas de navegación claras en todo el sitio web.  

PDF 

Si desea utilizar un lector de pantalla para leer documentos en PDF, puede consultar más información en el sitio 

web de Adobe Access.  

JavaScript 

Aunque se utiliza JavaScript en todo el sitio web, las funciones como la navegación y la búsqueda funcionarán 

perfectamente para los que visiten la página y no tengan habilitado JavaScript en su navegador. 

Más ayuda 

Si tiene más preguntas o comentarios en relación con este sitio web, utilice el formulario de correo electrónico 

para ponerte en contacto con nosotros.  

 


