
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS DERECHOS COMO PASAJERO 



                
 

Estimado pasajero: 

Si su vuelo se cancela o sufre un largo retraso, o si le niegan el embarque a un vuelo para el que tenga una reserva válida, usted 
tendrá ciertos derechos de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 
17/02/2005. Volotea es responsable de garantizarle estos derechos. 

ALCANCE 
Este reglamento se aplica: 

A pasajeros procedentes de cualquier aeropuerto de la UE, o a los pasajeros que partan de un aeropuerto situado en un tercer país 
con destino a otro situado en el territorio de un Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado a menos que disfruten de 
beneficios o compensación y de asistencia en ese tercer país, cuando el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo en 
cuestión sea un transportista comunitario. 

Solo si usted ha confirmado su reserva en el vuelo correspondiente: 

Solo si usted (excepto en el caso de una cancelación) se presenta a tiempo para facturar. O, de no indicarse hora específica, al 
menos cuarenta y cinco minutos antes de la hora de salida indicada; y 
Solo si viaja con un billete comprado a una tarifa a disposición del público. 

RETRASOS 
De acuerdo con el Reglamento de la UE un retraso se considerará como tal cuando dicho vuelo se retrase de su horario de salida 
cuatro horas o más para vuelos de más de 3.500 Km. Tres horas o más para vuelos intracomunitarios de más de 1,500km y de todos 
vuelos de entre 1.500 y 3.500km. Dos horas o más para vuelos de 1.500 Km o menos. Cuando se espere que su vuelo vaya a sufrir 
un largo retraso, los pasajeros tendrán derecho a recibir atención durante la espera. Se ofrecerá gratuitamente a los pasajeros comida 
y refrescos en función del tiempo de espera, alojamiento en un hotel en caso de que fuera necesario, y el transporte entre el 
alojamiento y el aeropuerto, y la posibilidad de realizar dos llamadas telefónicas o enviar dos faxes o dos correos electrónicos. La 
atención a los pasajeros durante el tiempo de espera podrá suspenderse si se prevé que dicha atención pueda causar más retraso. En 
caso de un retraso de más de cinco horas tendrá derecho a: reembolso en siete días del coste íntegro de su billete en el precio en el 
que se compró, correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas o de la parte o partes ya efectuadas si el viaje ya no tiene 
razón de ser; o vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible; o conducción hasta el destino final en 
condiciones de transporte comparables lo más rápidamente posible; o conducción hasta el destino final, en condiciones de 
transporte comparables, en una fecha posterior que convenga al pasajero, en función de los asientos disponibles. Se hace constar 
que de acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 23 Octubre de 2012 (Nelson), los artículos 5 a 7 del 
Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004 por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso 
en los vuelos y se deroga et Reglamento (CEE) n’ 295/91, deben interpretarse en el sentido de que los pasajero de los vuelos 
retrasados tienen derecho a ser compensados en virtud de los dispuesto en dicho Reglamento cuando sufren, debido a tales vuelos, 
una pérdida de tiempo igual o superior a tres horas, es decir, cuando llegan a su destino tres horas o más después de la hora de la 
llegada inicialmente prevista por el transportista aéreo. Si éste fuera el caso, el importe de la compensación a la cual tiene derecho 
el pasajero sería el mismo que en caso de una denegación de embarque. Sin embargo, tal retraso no da derecho a una compensación 
de los pasajeros si el transportista aéreo puede acreditar que el gran retraso se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían 
haberse evitado incluso sí se hubieran tomado todas las medidas razonables, es decir, a circunstancias que escapan al control 
efectivo del transportista aéreo. 

DENEGACIÓN DE EMBARQUE 
Si por exceso de reservas (overbooking), o por otras razones, se le deniega contra su voluntad el embarque en un vuelo del que    
tuviera una reserva, tendrá derecho a una atención y compensación inmediata y a un reembolso como se explica en la sección   
anterior “Retrasos”; además tendrá derecho a un vuelo a su destino en una ruta alternativa de condiciones similares tan pronto como 
sea posible. En función de la disponibilidad de asientos, podrá elegir una ruta alternativa a su destino en otra fecha posterior cuando 
le resulte conveniente, en cuyo caso será usted quien tenga que asumir los gastos de comida, alojamiento y desplazamiento. Sí por 
exceso de reservas usted renuncia voluntariamente a su plaza (aceptación voluntaria del overbooking), tendrá derecho a un vuelo 
alternativo o a un reembolso como se explica en la sección anterior “Retrasos” y a una compensación inmediata. Las    
compensaciones se pagarán en electivo, mediante cheque o transferencia o, con su consentimiento, mediante vales justificantes. 
El importe de la compensación dependerá de la distancia del vuelo programado o del vuelo alternativo que le propongan. 
Importe de las compensaciones: 

250€ para vuelos de hasta 1500 km. 

400€ para vuelos de entre 1500 y 3500 km y para vuelos intracomunitarios de más de 1500 km. 

600€ para vuelos de más de 3500 km. 

Si se le ofrece un vuelo alternativo cuya diferencia con la hora de llegada prevista no excede las dos horas en vuelos de hasta 1.500 
Km., las tres horas en vuelos de entre 1.500 y 3.500 Km. y vuelos intracomunitarios de más de 1.500 Km., y las cuatro horas en 
todos los demás vuelos, las compensaciones mencionadas anteriormente se pueden reducir en un 50%, es decir, a 125€, 200€ y 
300€. Estos derechos no se otorgarán si se le deniega el acceso por causas razonables, como por motivos de salud, por seguridad 
general u operativa, o por no poseer la documentación adecuada para viajar. 

CANCELACIÓN 
Si usted tiene una reserva válida y su vuelo se cancela tendrá derecho a una ruta alternativa o reembolso, atención y compensación 
según lo explicado anteriormente. No tendrá derecho a recibir una compensación si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no se pudieran evitar incluso adoptando todas las medidas razonables. Entre los ejemplos se incluye condiciones 
climatológicas adversas, inestabilidad política, huelgas y deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo. De igual manera, el 
pasajero no tendrá derecho a una compensación si se le ha informado de la cancelación del vuelo: 

al menos catorce días antes de la fecha de salida programada; 

Entre siete y catorce días antes de la fecha de salida programada y el vuelo alternativo despega en no más de dos horas antes que 
el vuelo original y aterriza en el destino en menos de cuatro horas después de la hora de llegada prevista; y 
Menos de siete días antes de la fecha de salida programada y el vuelo alternativo despega en no más de una hora antes que el 
vuelo original y aterriza en el destino en menos de dos horas después de la hora de llegada prevista. 

Puede encontrar el organismo nacional responsable de asegurar los derechos de los pasajeros, según el Reglamento (ce) 261/2004, en el siguiente link: 
https://www.easa.europa.eu/light/topics/easa-member-states?page=2  
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