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Declaración de accesibilidad

Nuestro equipo (el departamento de medios sociales, relaciones públicas del Ministerio Federal de Economía y del
Protección del Clima) como operador de la página web, se esfuerza en diseñar esta página web de acuerdo con las
normativas pertinentes sobre la accesibilidad web. Las siguientes disposiciones legales son aplicables a esta página
web:

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) (Ley de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad) y
Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) (Reglamento sobre la tecnología de la información accesible).
 

Página web

La presente declaración de accesibilidad se aplica a la página web www.make-it-in-germany.com
 

Fecha de creación de la página web

Esta página web fue publicada el día 06 de junio de 2012.
 

Observaciones y datos de contacto

¿Ha notado alguna deficiencia en la accesibilidad al contenido de nuestra página web o tiene comentarios o
preguntas sobre la accesibilidad? Por favor, póngase en contacto con nosotros:

Ministerio Federal de Economía y del Protección del Clima
Departamento de Medios Sociales, Relaciones Públicas
Scharnhorststr. 34-37
10115 Berlin
Dirección postal: 11019 Berlin
Teléfono: 030-18 615-0
Fax: 030-18 615-5208
Correo electrónico: info(at)bmwi.bund.de

Situación de cumplimiento de los requisitos

Esta página web cumple parcialmente con las normas de accesibilidad que le son aplicables.

 

Procedimiento de aplicación

Si usted considera que se ve desfavorecido/a debido a algún tipo de dificultad para acceder a nuestro contenido, por
favor, póngase en contacto con el organismo responsable de la aplicación de la ley, a través de la siguiente oficina: 

Comisionado del Gobierno Federal para Asuntos Relacionados con las Personas con Discapacidad
Grupo de trabajo
Mauerstraße 53
10117 Berlin
Teléfono: 030 18 527 2805
Fax: 030 18 527 1871
Correo electrónico: buero(at)behindertenbeauftragter.de
 

Preparación de la presente declaración de accesibilidad

La presente declaración fue preparada el 03 de diciembre de 2020.
Fecha de la última revisión de la misma: 15 de diciembre de 2021.

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales
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