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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2017 A8-0188/318 

Enmienda  318 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte B – letra a bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) Como mínimo, deberán cumplir 

los requisitos mencionados en la letra a) 

los contenidos de los sitios web relativos a 

los siguientes procesos: 

 i) acceso a horarios, tarifas 

especiales reducidas y billetes 

combinados, así como a gastos de reserva 

y precios de billetes; 

 ii) reserva o cambio de una reserva 

incluidos todos los servicios de transporte 

de viajeros; 

 iii) facturación; 

 iv) acceso a itinerarios de viaje 

personales; 

 v) acceso al estado del vuelo; 

 vi) acceso a la cuenta personal de 

cliente; 

 vii) acceso a la información de 

contacto del transportista; 

 viii) acceso a información sobre la 

ayuda disponible para el transporte. 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/319 

Enmienda  319 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte C – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

C. Servicios mediante dispositivos 

móviles, terminales inteligentes 

expendedores de billetes e información en 

tiempo real: 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1133704ES.docx  PE605.628v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

6.9.2017 A8-0188/320 

Enmienda  320 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros: 

D. Terminales de autoservicio, 

máquinas expendedoras de billetes y 

máquinas de facturación que se utilizan 

para la prestación de servicios de 

transporte de viajeros y servicios de 

turismo: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/321 

Enmienda  321 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad, los 

productos se diseñarán y producirán 

haciendo accesibles los siguientes 

elementos: 

Con el fin de optimizar su uso previsible 

por las personas con limitaciones 

funcionales, incluidas las personas con 

discapacidad y las personas con 

deficiencias relacionadas con la edad y la 

salud, los productos se diseñarán y 

producirán satisfaciendo los siguientes 

requisitos de accesibilidad: 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/322 

Enmienda  322 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso i 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) deberá estar disponible a través de 

más de un canal sensorial, 

i) estará disponible a través de más 

de un canal sensorial, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/323 

Enmienda  323 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso ii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ii) deberá ser comprensible, ii) será comprensible, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/324 

Enmienda  324 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso iii 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iii) deberá ser perceptible, iii) será perceptible, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/325 

Enmienda  325 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 iii bis) expondrá y explicará la manera de 

activar y utilizar las características de 

accesibilidad del producto y su 

compatibilidad con las tecnologías 

asistenciales, 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/326 

Enmienda  326 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra a – inciso iv 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

iv) debe presentarse con un tamaño 

adecuado de tipo de letra en condiciones 

de uso previsibles; 

iv) debe presentarse con un tamaño y 

un tipo de letra adecuados con suficiente 

contraste entre los caracteres y el fondo a 

fin de maximizar su legibilidad en 

condiciones de uso previsibles; 

Or. en 
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6.9.2017 A8-0188/327 

Enmienda  327 

Karima Delli 

en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 

Informe A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección V – parte D – punto 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la interacción del producto con 

dispositivos de apoyo. 

d) la compatibilidad del producto con 

dispositivos de apoyo y tecnologías 

asistenciales, incluidas las tecnologías 

auditivas, tales como audífonos, 

telebobinas, implantes cocleares y 

dispositivos de escucha asistida; el 

producto también permitirá el uso de 

auriculares. 

Or. en 

 

 


