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TRANSPORTE AÉREO: A QUIÉN RECLAMAR 

Cada vez es más frecuente encontrarnos en situaciones no 

deseables que nos impiden disfrutar del viaje en avión que 

hemos reservado para que nos lleve a nuestro destino de 

vacaciones, de regreso  a casa, a una cita de trabajo etc.. 

¿Qué podemos hacer los pasajeros frente a esta situación? 

Podemos reclamar, pero   ¿A QUIÉN? :  

a) Cuando solo se ha comprado el billete:  

  

La reclamación se ha de realizar a la aerolínea. 

 

 Si la compra se ha realizado a través de agencia on line o 

agencia de viajes: se debe reclamar además de a la 

aerolínea, a la agencia de viajes. 

 Si la compañía que opera el vuelo es distinta a la 

compañía con la que se contrata: la reclamación se puede 

interponer ante cualquiera de ellas.  

Y, ¿cómo sabremos cuál es cada una?: 

Fijándonos si en el billete figura el nombre o el código de 

una compañía aérea, si así fuera, ésta es la compañía aérea 

contratante. 

b) Si el transporte aéreo forma parte de un viaje combinado: 

 

Se ha de reclamar a la agencia de viajes. 

 



 

            

 
 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO  
Y NO TIENE EFECTOS  VINCULANTES 
Actualizado: 23 de agosto de 2018 

 

 
 

 

 

¿ CÓMO? 

a) A LA AEROLÍNEA: 

La reclamación debe constar por escrito en las Hojas de 

Reclamación que solicitaremos en las oficinas de atención 

al cliente que las aerolíneas tienen en los aeropuertos. 

Si por algún motivo no las pudiéramos obtener, por ejemplo 

por que se encuentran cerradas, lo podemos hacer en una 

hoja normal y enviarla a la aerolínea. 

La reclamación debe de ir acompañada de: 

Facturas, recibos, billetes y, según sea el tipo de 

reclamación, de justificantes de gastos como son los de 

comidas, bebidas, hoteles y transportes. 

Tienen el plazo máximo de un mes para contestar. 

De no contestar o no resultar satisfactoria su respuesta 

podremos dirigirnos a los siguientes organismos 

competentes en esta materia, según se trate de: 

a) A la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), cuando 

la reclamación verse sobre: 

 

 Cancelación y retrasos de vuelos.  

 Denegación de embarque a pasajeros contra su 

voluntad, el conocido overbooking. 

 Cambio a clase inferior. 
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b) A Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), 

cuando la reclamación verse sobre: 

 

 Servicios del aeropuerto, como son: 

o Servicio de limpieza 

o Servicio de información 

o Deficiente prestación del Servicio PMR, a 

personas con movilidad reducida. 

 

c) Por lo que respecta a los servicios de restauración 

(restaurantes, cafeterías, bocaterías, etc..) y los 

comerciales, tienen sus propias Libros Oficiales de 

Reclamación. 

Aquí les facilitamos el acceso a las web de AENA y AESA 

Aquí podrán acceder al directorio de aerolíneas 

 

b) A LA AGENCIA DE VIAJES: 

 

 Si se encuentra de viaje: 

Póngase en contacto con la agencia de viajes y solicite una 

solución alternativa para poder continuar el viaje. 

 A la vuelta del viaje, si no ha obtenido una solución 

o no ha resultado satisfactoria: 

Solicite la correspondiente Hoja de Reclamación que debe 

tener la Agencia de Viajes a disposición de los clientes, a la 

que debe adjuntar el contrato de viaje combinado, folletos de 

http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html
https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/derechos_pax/default.aspx
http://www.aena.es/es/aerolineas/listado-companias-aereas.html
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publicidad, billetes de transporte alternativo, comidas, hoteles, 

etc. 

De esta forma, se impulsa el sistema de resolución de 

conflictos llamado “Procedimiento de Arbitraje”, de carácter 

gratuito, voluntario y extrajudicial. Y cuyo trámite corresponde 

al órgano que en cada Comunidad Autónoma tenga atribuido 

la competencia en materia de consumo. 

 


