
Igea Cebrián Abogados no se hace responsable del uso y presentación de este formulario por terceros. 

AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE 
______________________________ (compañía aérea) 

 

D/Dª………………………………….. , mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones sito en 

…………………………………………………………………………………………………..………C.P………… de provisto de 

DNI …………………………., comparece ante este servicio y de la mejor forma procede a DECLARAR: 

 

PRIMERO.- Que D/Dª………………………………….. contrató con su compañía un vuelo con origen 

…………………………..……… y destino………………………………….. para el día……………………. . El número 

de identificación del billete es Nº …………………………. (completar con el localizador del billete). 

 

SEGUNDO.- Que D/Dª………………………………….. no puedo realizar su viaje debido a que su 

compañía ha denegado el embarque al avión, aun cuando D/Dª…………………………………..  tiene 

un título válido para viajar como es su billete.  

 

TERCERO.- Que según define el Reglamento (CE) Nº 261/2004 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 de los vuelos D/Dª………………………………….. tiene 

derecho a una compensación de ………………… (mirar en el post la cuantía), además de (marcar 

la que corresponda):  

Rembolso del billete dentro de los 7 días siguientes. 

Transporte alternativo hasta el destino final lo más rápido posible 

Transporte hasta el destino final es una fecha posterior cuando el usuario pueda y 

atendiendo a los asientos libres que haya en ese momento.  

 

Por todo lo expuesto,  

 

SE SOLICITA: Que se proceda al pago de la compensación económica según proceda en virtud 

del Art. 8 del Reglamento (CE) No 261/2004 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 de los vuelos, así como a los demás derechos que correspondan 

atendiendo a lo anteriormente establecido en la presente reclamación.  

  

 

En…………………..……, a …..de…..…..de……… 

 

Firmado.- D/Dª………………………………….. 


