DERECHOS

de los

PASAJEROS
en el transporte

Los derechos de los usuarios de transporte aéreo se encuentran regulados en la
Ley N° 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor), la Ley N° 27261
(Ley de Aeronáutica Civi l del Perú) y la Decisión N° 619 de la Comunidad Andina.

siguiente:

1

Demora mayor a 2 hrs.
y menor a 4 hrs. :

Refrigerio

3

5

Llamada
telefónica

Llamada
telefónica

4
Alimentos
(según la hora)

Una compensación
Hospedaje
Transporte DESDE
por una suma mínima
(en caso sea
y HACIA el
equivalente al 25% del
necesario pernoctar)
aeropuerto
valor del trayecto incumplido

Cuando no abordas por
sobreventa de pasajes :

Compensación
equivalente al 25%
del valor del trayecto incumplido

Demora mayor a 4 hrs.
y menor a 6 hrs. :

Refrigerio

Demora
mayor a 6 hrs.

Refrigerio

2

Reprogramación
misma fecha y ruta*

Alimentos
(según la hora)

• Si la aerolínea no
cubre los daños,
puedes presentar
tu reclamo o
denuncia ante el
Indecopi.

Toma en cuenta:

* En caso la aerolínea no disponga de vuelo
en la misma fecha y ruta, deberá realizar
las gestiones necesarias para el embarque
del pasajero en otra aerolínea, a la
brevedad posible.

• Si transportas objetos de valor, debes informarlo previamente a la aerolínea.
• Tu equipaje debe llegar a su destino en la misma fecha y hora que tú.
• Si llevas equipaje en bodega, exige el ticket respectivo. Con él podrás
reclamar, en caso de robo o pérdida.

AUTORIDAD NACIONAL
de Protección del Consumidor

Alimentos
(según la hora)

Cuando el vuelo
se CANCELA :

¿Problemas con el equipaje?
• Si tu equipaje
sufre destrucción,
pérdida, robo o
avería, la aerolínea
es responsable por
los daños
ocasionados.

Llamada
telefónica

Hospedaje
Transporte
(en caso sea
DESDE y HACIA
necesario pernoctar) el aeropuerto

CONSULTAS Y RECLAMOS

(+51) 985 197 624
Indecopi en Aeropuertos
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Si tu vuelo se demora por

causas atribuibles a la
aerolínea, tienes derecho a lo

AÉREO

