
¿Conoce sus derechos como viajero? Nosotros le informamos acerca  
de la reserva, pérdida de equipaje, retraso del vuelo y mucho más …

Sus derechos como pasajero: 
¡Viaje de forma inteligente! 



Viaje con la ley de su lado: 

1 _ Reservas
2 _ Retrasos en los vuelos
3 _ Cancelaciones de vuelos
4 _ Excepciones
5 _ Lo que usted debería hacer
6 _ Es bueno saber ...
7 _ Viajes combinados
8 _ Asistentes de viaje 
9 _ Equipaje 

Información actualizada: Diciembre de 2014,  
conforme a derecho español 



Haga la facturación a tiempo

Si pierde su vuelo porque no ha hecho 

la facturación a tiempo, usted no tendrá 

 derecho a un vuelo alternativo o  

percibir una indemnización.  “A tiempo” 

significa en el tiempo especificado por 

la compañía aérea. En caso de que no 

se indique el tiempo, el pasajero deberá 

presentarse en el mostrador de  

facturación 45 minutos antes de la  

salida del vuelo. 

RESERVAS  

No olvide ...

• Por favor, lea los Términos y Condi-

ciones (CGC) de la Aerolínea deteni-

damente. En este apartado, le facili-

tamos más información sobre otros 

aspectos, como por ejemplo, equipaje 

permitido y facturación. 

• Compruebe sus datos (fecha, nombre, 

etc.) en la confirmación de la reserva 

y, posteriormente, en todos los billetes. 

• Para viajes entre países de la UE, se 

requiere un documento oficial de 

identidad válido un mínimo de 3 meses 

desde la fecha de su regreso; para  

viajes fuera de la UE será necesario el 

pasaporte. 

Costes adicionales en vuelos
La transparencia en los costes es fundamental: Los billetes de los vuelos 
con destino a un aeropuerto en territorio de la UE deberán indicar el pre-
cio final que hay pagar. Esto último incluye el coste de los vuelos (desglo-
se incluido), así como los impuestos, tasas, recargos y derechos que sean  
obligatorios.  

Asimismo, se deberán especificar de forma clara y sin ambigüedades los 
servicios adicionales al comienzo del proceso de reserva y en caso de can-
celación de la misma. 

En caso de que usted no pueda tomar el vuelo reservado, por ejemplo, por 
enfermedad repentina, será posible recuperar los impuestos y tasas abo-
nadas por dicho vuelo.

Nuestros consejos
Reserve más barato
Para que las reservas de vuelos y hoteles le resulten más baratas, configu-
re su navegador en „modo incógnito“ (navegación privada). Los sitios web 
de viajes rastrean las visitas y aumentan los precios por haber visitado la 
página previamente.

Ahorre dinero directamente
Los buscadores de vuelos le ayudarán a ahorrar dinero directamente a la 
hora de organizar su viaje. No obstante, a menudo algunos motores de 
búsqueda añaden cargos por servicio a los precios de los vuelos. Por tan-
to, utilícelo para hacer un primer filtrado. Una vez lo haya hecho, mire el  
vuelo deseado en la página de la aerolínea directamente. Con frecuencia, el  
vuelo resulta más barato reservando directamente.

Compensación económica
¿Viaja con escala? En ese caso, será más conveniente reservar el trayecto 
íntegro, esto es, comprar los vuelos  de la misma compañía aérea. Si su  
vuelo se retrasa o cancela en una etapa del trayecto, podrá ser compensa-
do económicamente con arreglo a la legislación europea en caso de que, 
al menos, una parte de la ruta se haya realizado desde o hacia territorio 
europeo.  
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Sus derechos
Si un vuelo se retrasa considerablemente, el Reglamento (CE) núm. 
261/2004 estipula aquello a lo que los pasajeros tienen derecho.   

Dependiendo del tiempo de espera, los pasajeros tienen derecho a recibir 
asistencia – a partir de 2 horas de espera para las distancias cortas, a partir 
de 4 horas para los vuelos de larga distancia fuera de la UE –. 

A partir de 5 horas de espera, usted no estará obligado a tomar el vuelo 
original (puede tomar vuelos alternativos). Si el avión sale al día siguiente, 
la compañía aérea deberá proporcionarle un hotel. 

Reglamento de la UE

¿Viajes puntuales? El Reglamento  

relativo a los derechos de los pasajeros 

aéreos (CE) n. ° 261/2004 del Parlamento 

 Europeo y del Consejo, de 11 de  

febrero de 2004, vela por que así sea, y 

garantiza la prestación de asistencia  

y compensación a los pasajeros en caso 

de retraso y cancelación del vuelo  

así como en caso de denegación de  

embarque. 

Los derechos de los pasajeros se aplican:

 

• A los pasajeros que partan de un  

aeropuerto de la UE 

• A los pasajeros que aterricen en un 

aeropuerto de la UE, si la aerolínea 

tiene su razón social en la UE 

Si usted llega a su destino con 
más de 3 horas de retraso, 
tendrá derecho a una indemni-
zación de entre 250 € y 600 €. 
La cuantía de la indemnización 
se determinará de acuerdo con 
la longitud del trayecto.

Ello es válido siempre y cuan-
do:
• La reserva esté confirmada
• Usted haya facturado a tiempo
• No haya huelga ni circunstan-

cia excepcional alguna 
• El Reglamento Europeo resulte 

aplicable

RETRASOS EN LOS VUELOS

Alojamiento y traslado a / desde el  
hotel al aeropuerto al día siguiente. 

Devolución del billete y reembolso del 
importe del mismo. 

Cambio de reserva u otro servicio de 
transporte a destino

2 llamadas telefónicas,  
faxes o correos electrónicos

Comida

Bebida
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Hasta 1500 Km

De 1500 a 3500 Km

Más de 3500 Km

2 h + 5 h +

HASTA 600 € DE 
COMPENSACIÓN



Aunque usted se entere de que su vuelo se retrasa horas antes de la salida 
del mismo, deberá llegar al aeropuerto y facturar a la hora pertinente. Si la 
compañía aérea le proporciona un vuelo alternativo organizado con poca 
antelación y usted no se encuentra en la puerta de embarque a la hora 
pertinente, perderá su derecho a volar.  

Asimismo, durante los tiempos de espera, los viajeros deberán permanecer 
en la puerta de embarque por si hubiera cambios a corto plazo en el tiempo 
de servicio del vuelo.

¿Reservar otro vuelo? 

¡Sí! Si el vuelo alternativo ofrecido por 

la compañía aérea no es razonable (en 

plena noche, varias escalas ...), reser-

ve un vuelo usted mismo. Consúltelo 

siempre con la compañía aérea.  

Así podrá confirmar también si la com-

pañía aérea se hará cargo directamen-

te del pago del billete o lo reembol-

sará después. Para que el reembolso 

se efectúe sin problemas, solicite una 

confirmación por escrito de la confor-

midad de la compañía aérea.

¿Puedo coger un tren?  

Cambie directamente su billete de 

avión por un vale de tren con la línea 

aérea. Podrá hacerlo en el mostrador 

de la compañía aérea en el aeropuer- 

to, en las máquinas de facturación au-

tomática o en internet.

¿Se le ha denegado el 
transporte? 
Los pasajeros a los que se les deniegue 

el transporte en contra de su voluntad 

y sin una razón de peso podrán ejercer 

los mismos derechos que en caso de 

cancelación de vuelo.   

¿Qué se considera una razón de peso? 

Aquellos pasajeros que representen un 

riesgo para la seguridad o la salud; que 

carezcan de documentos impor- 

tantes como el pasaporte o visa ... 

¿Y si renuncio voluntariamente?  

En caso de overbooking (exceso de re-

servas), a menudo, las aerolíneas in- 

tentan encontrar pasajeros que renun-

cien voluntariamente a su asiento a 

cambio de una contraprestación. 

CANCELACIÓN DE VUELOS

La cancelación de un vuelo es algo muy molesto (especialmente, si se 
entera de ello cuando se encuentra  ya en el aeropuerto).  En estos casos 
las aerolíneas deberán informar a sus pasajeros lo antes posible y de forma 
completa en caso de cancelación de vuelo y ofrecerles un vuelo alternativo 
adecuado. 

Los pasajeros tienen derecho a una indemnización por daños y perjuicios 
en el supuesto de que no se les haya informado, como mínimo, 14 días an-
tes de la cancelación del vuelo y lleguen con el vuelo alternativo con más 
de 4 horas de retraso al destino final.  

LA COMPENSACIÓN SE CATALOGARÁ DE ACUERDO CON LA RUTA:   

Además, le corresponden los siguientes servicios de asistencia:

A partir de 2 h (corta distancia), de 4 h (larga distancia):

• Comidas y refrescos gratis
• Contacto mediante llamada telefónicas, correos electrónicos o fax  

(2 veces)

A partir de 5 h:

• Usted podrá cancelar el vuelo (se le reembolsará el precio íntegro)
• En caso de que el vuelo no salga hasta el día siguiente, la compañía 

aérea deberá asumir los costes de alojamiento en un hotel y de  
traslado al mismo

Anulación

Menos de 1.500 Km

Entre 1.500 y 3.500 Km

Más de 3.500 Km

Compensación

250 €

400 €

600€
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EXCEPCIONES | CASOS EN LOS QUE NO HAY COMPENSACIÓN  

Huelga  

Usted seguirá teniendo derecho al  

vuelo que ya había pagado pero que ha 

sido cancelado. Es posible que la aero- 

línea organice un vuelo alternativo, por 

ejemplo, con una filial. 

En caso de que esto no sea posible, 

 usted podrá canjear los billetes de 

avión por unos de tren o de autobús, 

al menos, para distancias cortas. Tras 

consultarlo con la compañía aérea, 

también podrá organizarlo usted mis-

mo y ser reembolsado   más tarde. Esto 

significa: ¡Guarde todos los recibos!  

En caso de que los aviones estén  

parados durante días y no pueda orga- 

nizarse ningún vuelo alternativo, los 

pasajeros podrán renunciar al vuelo 

cancelado y ser reembolsados por el 

precio del viaje. De ser así, bastará con 

ponerse en contacto con la agencia  

de viajes o con el servicio de atención al 

cliente de la compañía aérea. ¿Ha  

reservado el billete por Internet? En tal 

caso, podrá cambiarlo o cancelarlo  

en línea de forma totalmente gratuita.  

Plazos de cancelación 
Usted no tendrá derecho a reclamar indemnización por cancelación de 
vuelo en caso de que:

• Se le haya informado de dicha cancelación con más de 14 días de antelación

• Se le haya informado del cambio de vuelo entre 14 y 7 días antes de la 
salida programada del mismo y en caso de que el vuelo alternativo salga 
menos 2 horas antes de la hora de salida programada inicialmente y  
ate-rrice como máximo 4 horas más tarde que vuelo original

• Se le haya notificado menos de 7 días antes de la salida y en caso de que 
el vuelo alternativo salga menos de 1 hora antes de la salida prevista y 
aterrice como máximo 2 horas después de la hora de aterrizaje programada  
inicialmente

• En caso de que concurran circunstancias excepcionales (Por ejemplo: 
huelgas, mal tiempo)

Circunstancias excepcionales
  
Se consideran circunstancias excepcionales, entre otros, las huelgas, unas 
condiciones meteorológicas extremas y el cierre del espacio aéreo. Dichas 
circunstancias se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de las 
líneas aéreas, por lo que los pasajeros no tendrán derecho a compensación 
dado el caso.   

Sin embargo, se decidirá en cada caso. En caso de que la aerolínea pueda 
probar que se ha dado tal situación extraordinaria, no estará obligada a 
pagar indemnización alguna. Por el contrario, en caso de que no pueda 
probarlo, estará obligada a pagar indemnización.   

Por ejemplo: Durante una fuerte nevada o lluvia helada, un avión no puede  
despegar porque la aerolínea no tenía suficiente anticongelante o descongelante 
listos. El resto de aviones que hay en el aeropuerto despegan sin problemas. Esto 
constituye un claro ejemplo de negligencia por parte de la línea aérea y, por tanto, 
tendrá que indemnizar.  
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PERTURBACIONES EN EL VUELO | 

Cuanto más detalladamente quede acreditada la demora, más fácil será 
reclamar una indemnización a la línea aérea posteriormente. Hágase con 
tanta información como le sea posible en el aeropuerto. 

Los pasajeros podrán ponerse en contacto directamente con la aerolínea 
para hacer valer su derecho a indemnización de acuerdo con el Reglamen-
to sobre los derechos de los pasajeros aéreos. 

Sin embargo, a menudo ocurre que la compañía aérea no está dispuesta  
a pagar.  Por ello, Flightright, el mayor asistente de pasajeros aéreos en 
todo el mundo, hace valer los derechos de compensación de los pasajeros 
mediante sus conocimientos jurídicos, y todo ello de manera exitosa: La 
tasa de éxito ante los tribunales es de un 98%. 400.000 personas ya han 
utilizado dicho servicio. El pasajero paga una comisión únicamente en 
caso de éxito. 

¿Tiene derecho a indemnización? Visite www.flightright.es donde puede 
consultar sus derechos de forma gratuita y sin compromiso.

Nuestro consejo

¿La facturación parece ir demasiado lenta? 

Si piensa que puede perder su vuelo  

debido a la larga cola, póngase en  

contacto sin falta con el personal de 

tierra, pues las líneas aéreas deben 

acelerar el proceso de facturación para 

aquellos pasajeros para los que esté a 

punto de acabarse el tiempo de fac-

turación.  

Si no hay ayuda a la vista, pida a los  

pasajeros que viajan con usted que 

confirmen por escrito que usted se en-

contraba en el mostrador de factura-

ción a la hora pertinente y que, debido 

a la aglomeración, no ha podido fac- 

turar a tiempo.

Plazo de reclamación  

De acuerdo con la legis- 

lación española, dispone  

de 10 años para reclamar  

la compensación por el  

retraso de su vuelo

Fotografíe o filme el tiem-

po de retraso/ el momen-

to de llegada al aeropuerto 

de destino

En caso de mal tiempo  

o huelga, observe si los  

vuelos de los pasajeros de 

otras aerolíneas también 

sufren retrasos o han sido 

cancelados

Pregunte en el mos- 

trador de información de  

la compañía aérea sobre  

las posibilidades de  

transporte alternativo

Solicite en el aeropuerto 

una justificación por escrito 

del retraso con indicación 

de los motivos del mismo

No olvide guardar todos los 

recibos de comida, bebidas, 

facturas de taxi o de hotel

Intercambie sus datos de 

contacto con otros com-

pañeros de viaje

¿QUIÉN PUEDE AYUDARLE CON EL DERECHO  
DE INDEMNIZACIÓN? 

5 Lo que usted debería hacer
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Pérdida del vuelo de enlace 
 
¿Ha perdido su vuelo de enlace debido a que el primer 
vuelo se ha retrasado o cancelado? Si los dos vuelos son 
parte de un mismo billete y uno de ellos procede de la 
UE o se dirige a territorio europeo, se aplicará el Regla-
mento comunitario sobre los derechos de los pasajeros 
aéreos. Ello le da derecho a una indemnización.

Cambio de clase 
En caso de que la aerolíne le asigne una plaza en una 
clase superior a la reservada (por ejemplo, de clase tu-
rista a primera clase), ésta no podrá imponer el pago de 
suplemento alguno.

En caso de que se le asigne una plaza de clase inferior a la 
reservada, se le reembolsará parte del precio del billete: 
30% en los vuelos de hasta 1.500 km; 50% en vuelos 
dentro de la UE de más de 1.500 km y para el resto de los 
vuelos de entre 1.500 km y 3.500 km; 75% para el resto 
de los vuelos de más de 3.500 km.  

¿No ha llegado a su reunión? 
En caso de que el pasajero pierda el vuelo de enlace y ya no 
tenga sentido para él volar a destino, deberá poder volar al 
aeropuerto de partida si así lo desea.

Además, el pasajero podrá hacer valer sus derechos para 
una indemnización suplementaria en concepto de daños 
de acuerdo con el Reglamento sobre los derechos de los 
pasajeros aéreos (por ejemplo, pérdidas por pérdida de  
actividad comercial). 

Equipaje de mano  
Los líquidos del equipaje de mano, como bebidas y cos-
méticos, deben depositarse en una bolsa de plástico 
transparente con cierre. La capacidad máxima no de-
berá exceder de 1 litro. Cada envase no deberá contener 
más de 100 ml.  

ES BUENO SABER…6



VIAJES COMBINADOS   

En caso de que el viaje combinado no resulte como estaba previsto, el or-
ganizador o detallista responderá de la correcta ejecución de los servicios 
ofrecidos.

• En el caso de vuelos retrasados   o cancelados, los pasajeros de viajes 
combinados podrán ejercer su derecho a una indemnización (en el  
marco del Reglamento de la UE) frente a la compañía aérea.  

• Como alternativa, podrán ejercer su derecho de indemnización por 
daños y mala ejecución del contrato frente al operador turístico de 
acuerdo con la legislación vigente sobre paquetes turísticos.

• Usted podrá quejarse al operador in situ (o a su representante local). El 
operador deberá tratar de encontrar de inmediato una solución satis-
factoria (sin coste adicional para usted)

• En caso de que antes del comienzo del viaje se produzcan cambios en 
elementos importantes del contrato de viaje combinado, como por 
ejemplo el precio, o en caso de que el operador cancele el viaje  
combinado, el pasajero tendrá derecho a cancelar el y al reembolso 
íntegro del precio del mismo.  

• De conformidad con la legislación española, los operadores deben con- 
stituir y mantener en permanente vigencia una fianza para responder 
del cumplimiento de sus obligaciones frente a los contratantes de un 
viaje combinado, especialmente para casos de insolvencia.

Definición  

Por “viaje combinado” se entiende 

aquél en que el operador turístico pro-

porciona diversos servicios de viaje en 

un solo paquete y por un precio global. 

Por lo general, el viaje combinado 

dura más de 24 horas o incluye, al me-

nos, una noche. Dentro de la UE, los 

consumidores tienen los mismos de-

rechos tanto en el caso de reservar un 

viaje combinado de un proveedor na- 

cional como de un extranjero (Directiva 

90/314 / CEE del Consejo, de 13 de  

Junio   de 1990).  

Plazos

Los pasajeros de viajes combinados  

deberán presentar sus reclamacio-

nes al operador turístico en el plazo de 

dos años.   

De conformidad con la legislación 

española, los derechos derivados del 

Reglamento Europeo sobre los de-

rechos de los pasajeros aéreos prescri-

birán a los 10 años. 
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LOS MEJORES ASISTENTES DE VIAJE

Aplicación de viajes  

 

Booking.com  
Reserva de alojamiento

HostelWorld 
Reserva de alojamiento en 180 países. 
Incluye fotos, comentarios, disponibilidad y 
precios. 

TripAdvisor 
Aúna la calificación que hacen los usuarios 
de los hoteles, restaurantes y ofertas de ocio  

Airbnb 
Reserva de alojamiento privado con comen-
tarios de los visitantes 

Skyscanner 
Reserva de vuelos por Smartphone  

Consejos de viaje  

Viajar  

PackPoint  
Indicando el motivo y las fechas de viaje ob-
tendrá una lista con diversas opciones.

Traductor Google
Traduce también en modo fuera de línea 

FlightTrack
Seguimiento en tiempo real de vuelos inter-
nacionales

MAPS.ME
Permite acceso instantáneo a mapas com-
pletos de todos los países y no requiere co-
nexión a Internet.

Currency 
Ofrece información actualizada de las tasas 
de cambio para más de 100 divisas. 

Reserve 2 asientos, reciba 3 
Si viaja con un acompañante reserve el asiento de 
ventana y el de pasillo. A menudo, en los vuelos que 
no van completos (especialmente los vuelos de larga 
distancia) el asiento del medio permanece libre.

Digital es mejor
Como precaución en caso de que algo se extravíe: 
Escanee y guarde una copia de su pasaporte, confir-
maciones de reserva y mapas de viaje en su smart-
phone y envíese a sí mismo un correo electrónico con 
los documentos como archivos adjuntos.  

Espacio para las piernas en el avión
En clase turista, dispondrá de más espacio para las pier-
nas en los asientos junto a la salida de emergencia o en 
la primera fila de asientos tras la cabina. Atención a los 
asientos de las últimas filas: A menudo, estos asientos se 
asignan a las familias y aumenta el nivel de ruido. 

Desbloquear la tarjeta de crédito
Compruebe que su tarjeta de crédito está activada para 
su lugar de destino. De lo contrario, un día de compras in-
usual en Nueva York podría llamar la atención del control 
de plausibilidad de la compañía de su tarjeta de crédito.   
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EQUIPAJE DAÑADO O EXTRAVIADO

Compensación 
¿Su equipaje se retrasa, resulta dañado o se pierde para siempre? En ese 
caso, el Convenio de Montreal garantiza una compensación.

• El derecho a indemnización tiene un límite. Las aerolíneas responderán 
con un máximo de 1330 € por pasajero afectado, no por pieza de equipaje. 

• El valor de los daños se calculará en base al valor de los bienes en el 
momento de la pérdida o del daño. 

• El pasajero deberá demostrar qué artículos se han dañado o perdido 
así como el precio de los mismos. ¡Será necesario presentar ticket de 
compra!

• En caso de que la bolsa ya estuviera rota o insuficientemente asegurada, 
la aerolínea no ser hará responsable.  

• Para el equipaje de mano, la compañía aérea se hará responsable sólo si 
ha causado el daño en sí.   

Ropa de repuesto  
Si el equipaje se retrasa, podrá disponer de artículos de aseo y una muda 
de ropa a expensas de la compañía aérea. La mayoría de las compañías 
aéreas le reembolsará compras razonables (dependiendo de la ruta y la  
línea aérea, entre 25 y 200 €). En algunos casos, se le dará un anticipo de 
20 a 200 € en función de la clase de billete que reservara. Sin embargo, 
en la mayoría de casos, los viajeros tendrán que adelantar el dinero. Por lo 
tanto, deberá conservar todo comprobante.   

Algunas aerolíneas ofrecen también una especie de kit de emergencia con 
artículos de aseo y ropa interior. En los viajes organizados, se podrá pre-
sentar reclamación contra el operador turístico. 

Plazo de reclamación  

Informe de inmediato sobre el equipaje 

perdido en el mostrador de “Objetos 

perdidos” del aeropuerto y en los de la 

aerolínea. En ellos, deberá rellenar un 

certificado de pérdida. 

En caso de retraso de equipaje, co-

muníqueselo también a la aerolínea 

en un plazo de 21 días por escrito y, en 

caso de equipaje dañado, en un plazo 

de 7 días. 

Envíe los recibos de las compras de 

emergencia en un plazo de 3 semanas 

después de la recepción de su maleta. 

En el mejor de los casos, debería ser 

compensado en un plazo de 30 días 

contados a partir de la notificación de 

daños.

Consejos  

Los objetos de valor tales como dinero 

en efectivo, documentos y joyas deben 

ir en el equipaje de mano. ¡No recibirá 

compensación por ellos en caso de pér-

dida de equipaje! 

Marque en el equipaje claramente el 

destino, fecha y dirección de su casa.  

Una pegatina en la que se indique  

“frágil” puede garantizar el trato con- 

siderado de su equipaje. 

Elija una maleta llamativa. Es más fácil 

de encontrar en la cinta transpor-tadora 

de equipaje. En caso de extravío, será 

fácil describirla.
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Estado 

Diciembre 2014, la legislación alemana resulta de aplicación.

Queda excluído cualquier tipo de responsabilidad o garantía en relación con la actualidad, exactitud 

e integridad de las informaciones y datos proporcionados.

Contacto

www.flightright.es

Nos puede contactar por teléfono de lunes a 

viernes de 9:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:30 en el 

+34 911 980 155.

También se puede poner en contacto con  

nosotros en cualquier momento mediante correo 

electrónico a service@flightright.es 
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