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CONSUMO ARAGÓN INFORMA 

 

Fecha: 11-03-2020 

 

CANCELACIÓN DE UN VUELO 

 

Es la no realización del vuelo programado para el cual habíamos comprado un 
billete. 

 

A) CANCELACIÓN POR LA COMPAÑÍA AÉREA 

Ante una cancelación de vuelo debido a la emergencia sanitaria internacional por la 
extensión del nuevo Coronavirus (COVID-19) hay recordar que los derechos para los 
pasajeros son los regulados en el Reglamento europeo (CE) 261/2004 que se 
indican a continuación: 

 

• Derechos a información, a asistencia y al reembolso o a transporte 
alternativo. 

 

 Derecho a la información, que consiste en la entrega por parte de la compañía 
aérea de un impreso con las condiciones de asistencia y compensación. 
  

 Derecho a asistencia. La compañía aérea debe proporcionar la asistencia 
necesaria: comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo 
electrónico y, si fuese necesario, a una o más noches de alojamiento así como al 
transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento.  
 

 Derecho al reembolso o a transporte alternativo, donde el pasajero podrá 
elegir una de las siguientes 3 opciones que debe ofrecer la compañía:  

• El reembolso del billete dentro de los siete días siguientes. 

http://www.boe.es/doue/2004/046/L00001-00007.pdf


 
 

2 

 

Dirección General de 
Protección de 
Consumidores y Usuarios 
 

Plaza del Pilar, 3  Planta 1ª 
50003 Zaragoza 

  
 

• El transporte hasta destino final lo más rápidamente posible y en condiciones 
de transporte comparables, o 

• El transporte hasta destino final en una fecha posterior que convenga al 
pasajero, en función de los asientos disponibles. 

 

 

Como se trata de circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables no hay derecho a 
compensación económica. 

 

B) CANCELACIÓN POR EL PASAJERO 

 

Si el pasajero decide cancelar el vuelo tendrá que tener presentes las condiciones 
generales del contrato.  

 

En todo caso conviene estar atentos a las directrices que indiquen las autoridades 
sanitarias (por ejemplo, cierre de fronteras de un país). 

 

CON CARÁCTER GENERAL: 

 

Si considera que no se han respetado sus derechos puede reclamar siguiendo los 
siguientes pasos: 

1. Realizar una reclamación a la compañía aérea correspondiente. Lo puede 
hacer a través de las  hojas de reclamaciones que las compañías aéreas 
deben tener a disposición en los mostradores de información o puntos de 
venta de billetes en los aeropuertos o usando el formulario para reclamar ante 
una compañía aérea (en web AESA). 

 

2. La reclamación la debe dirigir directamente al departamento de atención al 
usuario, bien por carta o bien por medios electrónicos si la compañía dispone 

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4411670/aesa_formulario_reclamacion_cia3.pdf
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4411670/aesa_formulario_reclamacion_cia3.pdf
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de ellos. Listado de Servicios de Atención al Cliente de Compañías Aéreas 
(en web AESA). 

 

 

 

 

 

 

3. En caso de no recibir respuesta, o ésta no ser satisfactoria puede presentar 
una reclamación ante AESA sin coste alguno. 
Para ello hay que enviar,  a través del correo 
electrónico sau.aesa@seguridadaerea.es o por correo postal a la siguiente 
dirección: Agencia Estatal de Seguridad Aérea. División de Calidad y 
Protección al Usuario. Avda. General Perón, 40. Acceso B. 28020 Madrid), la 
siguiente documentación: 

1. El formulario para reclamar ante AESA (web) 
2. Una copia legible de las comunicaciones que haya mantenido con la 

compañía aérea al respecto. 
3. Una copia de su billete de avión y demás documentación de interés. 

 

 

VIAJE COMBINADO  

Regulado en los artículos 151.1 b) y 153 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

 

Supone la combinación de, al menos, dos tipos de servicios de viaje a efectos del 
mismo viaje o vacación (por ejemplo, transporte + alojamiento), si esos servicios: 

1.º son combinados por un solo empresario, incluso a petición o según la selección 
del viajero, antes de que se celebre un único contrato por la totalidad de los 
servicios, o 

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/cancelac_retraso/att_al_cliente.aspx
mailto:sau.aesa@seguridadaerea.es
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4411666/formulario_para_reclamar_ante_aesa3.pdf
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2.º con independencia de la celebración de contratos distintos con diferentes 
prestadores de servicios de viaje, esos servicios: 

• son contratados en un único punto de venta y seleccionados antes de que el 
viajero acepte pagar, 

• son ofrecidos, vendidos o facturados a un precio a tanto alzado o global, 

•  son anunciados o vendidos como «viaje combinado» o bajo una 
denominación similar, 

• son combinados después de la celebración de un contrato en virtud del cual el 
empresario permite al viajero elegir entre una selección de distintos tipos de 
servicios de viaje, o 

• son contratados con distintos empresarios a través de procesos de reserva en 
línea conectados en los que el nombre del viajero, sus datos de pago y su 
dirección de correo electrónico son transmitidos por el empresario con el que 
se celebra el primer contrato a otro u otros empresarios con quienes se 
celebra otro contrato, a más tardar veinticuatro horas después de la 
confirmación de la reserva del primer servicio de viaje. 

 

 

A) CANCELACIÓN POR EL ORGANIZADOR 

 

El organizador y, en su caso, el minorista podrán cancelar el contrato y reembolsar al 

viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será responsable 

de compensación adicional alguna si: 

 

• el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato debido a la 

emergencia sanitaria internacional por la extensión del nuevo Coronavirus 

(COVID-19) por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la 

cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje 

combinado. 

 

Los reembolsos o devoluciones se realizarán al viajero sin demora indebida y, en 

cualquier caso, en un plazo no superior a catorce días naturales después de la 

terminación del contrato de viaje combinado. 
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B) CANCELACIÓN POR EL VIAJERO 

 

 En cualquier momento anterior al inicio del viaje combinado el viajero podrá 

resolver el contrato en cuyo caso el organizador, o, en su caso, el minorista podrán 

exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable. 

 

 El contrato podrá especificar: 

• una penalización tipo que sea razonable basada en la antelación de la 

resolución del contrato con respecto al inicio del viaje combinado y en el 

ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de 

los servicios de viaje.  

• en ausencia de una penalización tipo, el importe de la penalización por 

la resolución del contrato equivaldrá al precio del viaje combinado menos 

el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de 

los servicios de viaje. El organizador o, en su caso, el minorista deberán 

facilitar al viajero que lo solicite una justificación del importe de la 

penalización. 

 

Cuando concurran CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDINARIAS 

debido a la emergencia sanitaria internacional por la extensión del nuevo 

Coronavirus (COVID 19) en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten 

de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros 

al lugar de destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del 

inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el viajero tendrá 

derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una 

compensación adicional. 

 

El organizador o, en su caso, el minorista, reembolsará cualquier pago 

realizado por el viajero o en su nombre, por el viaje combinado, menos la 

penalización correspondiente. Dichos reembolsos o devoluciones se realizarán al 
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viajero sin demora indebida y, en cualquier caso, en un plazo no superior a catorce 

días naturales después de la terminación del contrato de viaje combinado. 

 

Hay que recordar que en el caso de los contratos de viaje combinado 

celebrado fuera del establecimiento, el viajero dispondrá de un plazo de catorce 

días para ejercer su DERECHO DESISTIMIENTO del contrato de viaje combinado, 

sin necesidad de justificación. 

 

En el supuesto de que tengamos que realizar una reclamación recordamos que, 

en primer término, hay que trasladarla al responsable del Servicio de Atención al 

Cliente de la empresa, quien está obligado a dar respuesta en el plazo de un mes. 

En el caso de no recibir respuesta, o nuestra pretensión no sea satisfecha, 

podremos elevarla ante los servicios provinciales del Departamento de Ciudadanía y 

Derechos Sociales. 

 

Finalmente recordamos que cualquier consulta puede plantearse ante las 

Oficinas Municipales y Comarcales de Información al Consumidor, Asociaciones de 

Consumidores y dependencias de la Dirección General de Protección de 

Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón. 

 

A su vez, ponemos a disposición de los consumidores la dirección de correo 

electrónico consumo.doc@aragon.es, el teléfono 900 12 13 14, para llamadas 

desde teléfonos fijos, y las redes sociales Facebook y Twitter en 

@ConsumoAragon. 

 

 

 

 

mailto:consumo.doc@aragon.es

