
DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD 

Introducción a la declaración 

Nextbike GZM se ha comprometido a hacer accesible su sitio webs https://www.veturilo.waw.pl/ de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 4 de abril de 2019 sobre accesibilidad digital de sitios web y 

aplicaciones móviles de entidades públicas. La declaración de accesibilidad se aplica al sitio web 

https://www.veturilo.waw.pl/    

Datos de contacto de la unidad: 

Teléfono: +48 22 382 13 12 

E-mail: info@nextbike.pl 

Dirección para la correspondencia: ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa 

Fecha de publicación del sitio web: 23.02.2023 

fecha de la última actualización significativa: 23.02.2023 

El sitio web se ajusta a la Ley de 4 de abril de 2019 sobre accesibilidad digital de los sitios web y 

aplicaciones móviles de las entidades públicas. 

Facilitaciones en el sitio web 

El sitio web https://www.veturilo.waw.pl/ cuenta con las siguientes facilitaciones: 

• Acercar y alejar el texto 

• Escala de grises 

• Contraste alto y negativo 

• Fondo claro 

El sitio web se puede ver fácilmente en las pantallas de los dispositivos móviles, como tabletas y 

teléfonos móviles. 

Fecha de redacción de la declaración 

La declaración fue redactada el 23.02.2023 

Autoevaluación 

Feedback y datos de contacto 

Persona de contacto para asuntos de accesibilidad: Cezary Dudek 

e-mail: c.dudek@nextbike.pl 

Telefono: +48 696 003 711 

Procedimiento para el Tratamiento de Denuncias y/o Solicitud 

Le informamos que de conformidad con la Ley de 4 de abril de 2019 sobre la accesibilidad digital de 

los sitios web y aplicaciones móviles de las entidades públicas, toda persona tiene derecho a solicitar 

a una entidad pública que ponga a disposición digitalmente el sitio web, la aplicación móvil o sus 

elementos indicados, o en su defecto facilitar un acceso alternativo, en las condiciones previstas en la 

Ley. En caso de denegación, el solicitante puede presentar una denuncia aplicando las disposiciones 

de la Ley de 14 de junio de 1960, Código de Procedimiento Administrativo, y notificar al Defensor de 

Derechos del Ciudadano: www.rpo.gov.pl 
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Accesibilidad arquitectónica 

En la calle Przasnyska 6b 


