
NORMATIVA BÁSICA 

Reglamento (CE) n ° 261/2004 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de febrero de 
2004, por el que se cumplen 
n o r m a s c o m u n e s s o b r e 
compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de 
los vuelos. 

Instrumento de Ratificación del 
Convenio para la unificación de 
ciertas reglas para el transporte 
aéreo internacional, hecho en 
Montreal el 28 de mayo de 
1999. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

L a n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a 
(Reglamento 261/2004) reconoce a 
los pasajeros una serie de derechos 
que no aparecen en los acuerdos 
internacionales. Sin embargo, sólo 
puede aplicarse cuando: 
a) El pasajero embarca en un 

aeropuerto situado en la Unión 
Europea, así como en Islandia, 
Noruega y Suiza. 

b) El pasajero embarca en un país 
distinto a los anteriores, pero se 
dirige a un aeropuerto situado 
en la Unión Europea, Islandia, 
Noruega y Suiza, siempre que la 
compañía aérea sea comunitaria. 

Cuando no sea apl icable e l 
Reglamento CE, deberá tenerse en 
cuenta lo dispuesto en el Convenio 
de Montreal, en los términos 
ratificados por las partes. 

UNIÓN DE 
CONSUMIDORES DE 

CASTELLÓN 

LOS DERECHOS DE LOS 
PASAJEROS EN EL 

TRANSPORTE AÉREO 



CONVENIO DE MONTREAL 

El  transportista  es  responsable  del  daño 
ocasionado  por  retrasos  en  el  transporte 
aéreo  de  pasajeros,  equipaje  o  carga.  Sin 
embargo, el transportista no será responsable 
del daño ocasionado por retraso si prueba que 
él  y  sus  dependientes  y  agentes  adoptaron 
todas  las  medidas  que  eran  razonablemente 
necesarias  para  evitar  el  daño o que les  fue 
imposible,  a  uno  y  a  otros,  adoptar  dichas 
medidas,  limitándose  la  responsabilidad  del 
transportista a 4.150 derechos especiales de 
giro por pasajero.

D E R E C H O S  D E L  C O N S U M I D O R

La normativa comunitaria una serie de derechos para el pasajero en los supuestos de 
retraso, cancelación o denegación de embarque 

DERECHOS APLICABLES EN CASO DE RETRASO 

Derecho a recibir información sobre los derechos que le asisten 
al pasajero. 

Derecho al reembolso del coste del billete en el plazo de siete 
días y, en su caso, a un transporte alternativo al punto de partida, 
siempre que el retraso sea superior a cinco horas. 

Derecho a una compensación económica variable según la 
distancia del trayecto, cuando el pasajero decida viajar y el vuelo 
llegue a su destino con un retraso de más de tres horas. 

Derecho a atención, ofreciéndose gratuitamente y de forma 
variable según el retraso: comida y refrescos suficientes, 
alojamiento en un hotel, transporte entre el aeropuerto y el lugar 
de alojamiento (hotel u otros). dos llamadas telefónicas, télex o 
mensajes de fax, o correos electrónicos. 

CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS 

Los transportistas aéreos deben compensar a los pasajeros 
excepto en el caso de que las cancelaciones se produzcan 
debido a circunstancias extraordinarias que no hubieran 
podido evitarse incluso si se hubieran tomado todas las 
medidas razonables. Ejemplos de circunstancias 
extraordinarias son: inestabilidad política, condiciones 
meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo o 
riesgos para la seguridad. 

CANCELACIÓN O DENEGACIÓN DE 
EMBARQUE 

Además de los derechos aplicables en caso de 
retraso, el pasajero tiene derecho a un transporte 
alternativo en una fecha posterior que le convenga.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/
derechos-de-los-pasajeros 

http://www.ucecastellon.com/es/ 

Unión de Consumidores de Castellón 

964 23 67 06 

CAMBIO DE CLASE 

Si el pasajero es acomodado en una plaza de clase 
superior a aquella por la que se pagó el billete, la 
compañía no podrá pedir suplemento alguno. 

Si el pasajero es acomodado en una plaza de clase 
inferior a aquella por la que se pagó el billete, la 
compañía aérea reembolsará un porcentaje del 
billete (30%, 50% ó 75%) atendiendo a la distancia 
del vuelo y el destino. 

http://www.ucecastellon.com/es/

