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Información General

La joyería es una empresa familiar abierta desde hace muchos años. La joyería tiene una colección llamada
“Las joyas del vino”. Estas joyas de plata imitan los detalles de la viña de la uva garnacha.

La tienda tiene una sola sala. No hay escalones ni rampas dentro de la tienda.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las
personas con discapacidad.

Nadie en la tienda sabe lengua de signos para personas sordas.

Puedes entrar con perro de asistencia.

Hay sillas con reposabrazos para los clientes.

La tienda tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Tienda

Es fácil ver la zona de atención al cliente cuando entras en la tienda.



Es fácil recorrer la tienda. Solo hay una sala.

Es fácil ver y encontrar los productos de la tienda.

No hay cuartos de baño para los clientes de la tienda.

Acceso y zona de atención al público

La calle por la que se accede al establecimiento es peatonal y tiene un ancho libre de paso de 3,21 m.

La entrada principal tiene un escalón aislado de 15 cm de altura.

Esta tiene una puerta de vidrio que abre hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 88 cm y no está
señalizada.

La puerta está equipada con un timbre de llamada situado a 1,13 m de altura.

Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.

El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.

Ancho mínimo de paso del itinerario hasta la zona de atención al público: 1,50 m. Alto mínimo de paso
del itinerario hasta la zona de atención al público: 2,65 m. Características del pavimento: homogéneo y
antideslizante.

El mostrador de atención al público tiene una altura de 91 cm, no adaptada para usuarios de silla de
ruedas.

Accesibilidad Física

Tienda

Desniveles: no existen.

Ancho mínimo del espacio de circulación: 1,50 m.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Mostrador de doble altura: No.

Altura del mostrador: 91 cm.

Altura superior e inferior de las estanterías: 1,27 m y 25 cm.

Aseo

En el establecimiento no hay aseos de uso público.

Accesibilidad Visual

Tienda

Desniveles: No.

Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante.

Elementos voladizos: No.

Tipo de iluminación: homogénea.

Estanterías con iluminación dirigida: Sí.



Algunas vitrinas producen brillos que dificultan la observación de los productos.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

El establecimiento no tiene bucle de inducción magnética.

Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Señales de evacuación: visuales y sonoras.

Aseos

En el establecimiento no hay aseos de uso público.
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