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ENÚ LEGAL

MENÚ LEGAL
Cuando se crea el sitio web se incluye en la plantilla el menú legal al pie de la página. Vamos a ajustar este
menú para que muestre la información legal imprescindible
•
•
•
•

Condiciones de uso
Política de privacidad
Accesibilidad
Contacto: optativo pero conveniente porque los visitantes suelen buscarlo en la cabecera o en el pie.
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MENÚ LEGAL. Configuración
El menú legal es un portlet del tipo Mapa web, pero está
modificado en la plantilla para que se muestre de esta forma.
Aunque aparece como un menú de enlaces lo que muestra
son las páginas (no contenidos web) situadas bajo la página
Mapa web pie del Panel de control/Páginas del sitio.
Para modificar el menú legal:
• Vamos al Panel de control/Páginas del
sitio/Mapa web pie.
• Añadimos, eliminamos, cambiamos los nombres
o reordenamos las páginas que contiene.
• Todos los cambios se verán en el pie del sitio.

CUIDADO CON LA PÁGINA MAPA WEB PIE

• NO BORRAR ESTA PÁGINA.
• Aunque se cambie de nombre, NO MODIFICAR LA URL.
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MENÚ LEGAL. Ejemplo de configuración
Estructura original de la
plantilla:

Estructura modificada en la web
de ejemplo:

Si queremos que se vea el título del portlet
en el pie del sitio podemos incluirlo en
Menú del portlet/Apariencia:
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MENÚ LEGAL. Diseño de página
Disposición de página: 80/20
Columna derecha: portlet Navegación
con las páginas de la sección legal.
Título del portlet (apariencia): Menú legal

TEXTOS
• Se pueden utilizar y adaptar los textos del menú legal de
alojaweb: alojaweb.educastur.es
• El centro deberá modificar al menos la información
propia: nombre, dirección… y los enlaces a su sitio web.
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MENÚ LEGAL. Contacto (página tipo enlace)
• Aunque no es información legal
conviene incluir el enlace Contacto
(incluso Mapa del sitio) porque
tradicionalmente estos enlaces
suelen encontrarse en la cabecera o
el pie del sitio.
• Si ya tenemos o vamos a crear la
página Contacto en el sitio podemos
enlazar directamente con ella.

La página Contacto del pie (recordar que es
una página) aparece en gris rebajado porque
estamos en ella y no es elegible, así que no
hay posibilidad de confusión.

Panel de control/Páginas del sitio/Menú pie
• Creamos/abrimos la página Contacto.
• En el menú Tipo elegimos la opción Enlace a página. Se
abre un listado con todas las páginas del sitio.
• Buscamos y seleccionamos la página Contacto del sitio.
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MENÚ LEGAL. Aviso cookies (preceptivo)

EL PRECEPTIVO AVISO DE COOKIES ESTÁ INCLUIDO
EN LA PLANTILLA DE CENTRO:
• Aparece cuando se accede por primera vez desde cada
navegador que utilicemos.
• Una vez aceptado no vuelve a aparecer en ese navegador
hasta que se borran los datos del historial de navegación.
Si el navegador está configurado para borrar el historial al
cierre de cada sesión el aviso aparecerá cada vez que se
accede.
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https://alojaweb.educastur.es
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