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Accesibilidad

¡Te damos la bienvenida a Colkie! Tenemos el firme compromiso de ofrecer sitios web accesibles para todos los usuarios, y trabajamos con 

proveedores que nos facilitan recursos accesibles. Aunque pedimos a los desarrolladores externos y a los usuarios que creen funciones y 

contenidos aplicando los principios de accesibilidad, Colkie no controla las herramientas de los proveedores externos ni el contenido que 

generan los usuarios.



Consejos de usabilidad



Los Artistas y Colkiers con discapacidades son más que bienvenidos a utilizar nuestro sitio y les sugerimos los siguientes consejos de uso:


•	Para navegar con un teclado, utiliza “tab” y “mayúsculas + tab” para avanzar y retroceder. Los bordes y otros indicadores visuales harán un 

seguimiento de la posición en la página; y


•	Utiliza el enlace “Saltar navegación” en la parte de cada página para ir directamente al contenido principal.



Contenido, funcionalidad y aplicaciones de terceros



Colkie anima a los desarrolladores a que sigan las mejores prácticas en el diseño y desarrollo de aplicaciones que sean accesibles y que se 

adhieran a las pautas establecidas por la Web Accessibility Initiative of the World Wide Web Consortium. A veces, mostramos enlaces a otros 

sitios y proporcionamos funciones desarrolladas por nuestros usuarios o por desarrolladores externos. Estos no son proveedores de Colkie y no 

les pagamos por su contenido. Siempre les pedimos a los usuarios y desarrolladores externos que tengan en cuenta la accesibilidad cuando 

creen herramientas y contenido. No obstante, no tenemos control sobre la accesibilidad del contenido, las funciones o las aplicaciones que 

usuarios externos creen utilizando nuestra API y no nos hacemos responsables si proporcionan herramientas o contenido inaccesibles.



Contáctanos



Si tienes alguna pregunta o duda relacionada con la accesibilidad, envíanos un email a  indicando «Acceso para personas con 

discapacidad» en el asunto, para que podamos realizar las adaptaciones que estén en nuestras manos. Si quieres modificar, eliminar o trasladar 

alguna información, escríbenos a  y explícanos tu necesidad de accesibilidad para que podamos ofrecerte las adaptaciones 

posibles para tu solicitud de privacidad.
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