CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y EQUIPAJE
JETSMART AIRLINES SpA
Las presentes Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros y Equipaje (en
adelante las “Condiciones Generales”) aplicarán a todo servicio de transporte aéreo tanto nacional
como internacional realizado por JetSMART Airlines SpA, y para todos los efectos legales se
entienden incorporadas en el Billete de Pasaje que establece los derechos y obligaciones de esta
última como Transportador y sus Pasajeros.
I. DEFINICIONES. Para los efectos de las presentes Condiciones Generales, los siguientes términos tendrán el
significado que se indica a continuación:
"Billete" o “Billete de Pasaje”, se refiere al conjunto de documentos que dan cuenta y hacen fe de
la celebración y de las condiciones del contrato de transporte aéreo y control de equipaje (cuando
fuere procedente), ya sean emitidos de forma manual, electrónica o a través de cualquier medio
equivalente, y que están comprendidos por todos o algunos de los siguientes documentos: (i) las
presentes Condiciones Generales; (ii) el billete electrónico registrado magnéticamente; (iii) las
Regulaciones Particulares aplicables al transporte contratado, a la tarifa pagada, y a los demás
servicios opcionales que forman parte del Billete; (iv) el comprobante de la operación de compra
entregado por la Empresa; (v) la Tarjeta de Embarque o Boarding Pass; y, (vi) las comunicaciones y
las tarifas que se encuentren registradas ante las autoridades aeronáuticas correspondientes en los
países que lo requieran.
“Condiciones Generales”, se refiere a las condiciones que conforman el contrato de transporte
aéreo entre la empresa JetSMART Airlines SpA y el pasajero.
“Convención(es) Internacional(es)”, significa cualquiera de los siguientes instrumentos, según sea
aplicable: (i) el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo
Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre 1929 (Convenio de Varsovia), y sus posteriores
modificaciones; y (ii) el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo
Internacional, firmado en Montreal, Canadá, el 18 de mayo de 1999 (Convenio de Montreal); y, (iii)
Decisión 619 de la Comunidad Andina.
“La Empresa” o “JetSMART”, significa JetSMART Airlines SpA.
“Pasajero”, es la persona, exceptuando los miembros de la tripulación, transportada o que debe ser
transportada en una aeronave en virtud del presente contrato de transporte.
"Transportista" o "Transportador", significa la línea aérea que transporte o se comprometa a
transportar al Pasajero y/o su equipaje en virtud de este contrato o que realice cualquier otro
servicio relacionado con dicho transporte aéreo.
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II. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO. 1. El Contrato de Transporte Aéreo es aquel en virtud del cual una persona, denominada
Transportador, se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, por vía aérea,
pasajeros o cosas ajenas y a entregar éstas a quienes vayan consignadas.
2. Los derechos y obligaciones del Transportador y del Pasajero, según dichos términos se definen
en la Sección I (Definiciones), que nacen para las partes con ocasión del transporte contratado,
se regirán por el Billete de Pasaje y por las normas pertinentes del Código Aeronáutico de la
República de Chile, Ley de Aeronáutica Civil Peruana, legislación comunitaria Andina y demás
Convenciones Internacionales aplicables.
3. La emisión del Billete de Pasaje da fe de la celebración del contrato de transporte suscrito entre
el Pasajero y el Transportador cuyos nombres aparecen en el boleto, así como de la aceptación
de las condiciones del mismo. El Billete de Pasaje emitido a nombre del Pasajero es nominativo,
personal e intransferible, y su emisión podrá realizarse total o parcialmente a través de medios
físicos o electrónicos.
4. En general, el Billete de Pasaje será válido por un plazo máximo de un año desde la fecha de su
emisión. Transcurrido dicho plazo, o cualquier otro plazo inferior indicado en las condiciones
específicas del servicio contratado por el Pasajero, el Billete no podrá ser utilizado.
5. Si con ocasión de la celebración del presente contrato, el Pasajero adquiriere servicios y/o
productos anexos adicionales, prestados y/o entregados por prestadores ajenos a la Empresa
(v.gr., seguros de viaje, alojamiento, transporte, embalaje de maletas, etc.), estos servicios y/o
productos se regirán por las disposiciones contractuales que el prestador y el Pasajero hubieren
acordado entre ellos. En conformidad a lo señalado precedentemente, la Empresa no es ni será
responsable respecto de la disponibilidad, calidad o integridad de los servicios y/o productos
antedichos, ni de ninguna clase de daños o perjuicios de ningún tipo, que afecten a los Pasajeros
con ocasión de la adquisición de los mismos, cualquiera sea la causa que les dé origen.
III. DEL PASAJERO Y SU DOCUMENTACIÓN. 1. Será obligación del Pasajero proveer al Transportador de toda aquella información personal
requerida para la emisión del Billete de Pasaje y para el posterior contacto efectivo entre las
partes, tales como su nombre, apellido, dirección, número de documento de identificación,
número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc. El Transportador no será responsable
por daño alguno que se produjere o se hubiere producido con ocasión del otorgamiento de
información incompleta, falsa y/o errónea por parte del Pasajero. El tratamiento de los datos
personales recogidos por el Transportador con ocasión de la celebración del presente contrato,
se regirá por lo señalado en la Política de Privacidad de la Empresa disponible en
www.jetsmart.com, la que es conocida y aceptada por el Pasajero y forma parte integrante de
las presentes Condiciones Generales, para todos los efectos legales.
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2. Es responsabilidad del Pasajero informarse, obtener y cumplir con los requisitos para viajar que
impone cualquier autoridad y deberá presentar los documentos de identificación, de salida,
tránsito, entrada, visas y demás exigidos dependiendo del lugar de destino, sin caberle al
Transportador responsabilidad alguna por los atrasos o negativas de embarque o de ingreso a
un país que sufra el Pasajero asociados o derivados del incumplimiento por parte de éste último
de la obligación anterior.
3. El Pasajero deberá presentarse en el mesón de embarque o mesón de counter o check-in, a la
hora que el Transportador indique en el Billete de Pasaje, y si no se hubiera fijado hora
específica, con suficiente anticipación para cumplir con todos y cada uno de los trámites de
embarque y salida.
4. Todo Pasajero que no se presente a viajar, que no llegue a la hora de presentación indicada en
el Billete de Pasaje, o con la anticipación mínima indicada en el párrafo precedente, según sea
el caso, se expone a que el Billete de Pasaje correspondiente expire indefectiblemente. En tal
caso, no procederá devolución de los montos pagados por el servicio contratado.
5. Todo Pasajero con alguna discapacidad o enfermedad, o con necesidad de asistencia en el
transporte aéreo, tendrá derecho a requerir asistencia del Transportista, de conformidad con la
ley vigente y las demás condiciones particulares informadas por el Transportista. En algunos
casos, con el objeto de entregar un mejor servicio, el Transportista podrá requerir notificación
previa para viajes de ciertos Pasajeros con alguna discapacidad o enfermedad, o con necesidad
de asistencia. Los Pasajeros deberán informarse con la antelación necesaria al viaje, acerca de
ciertos requisitos o condiciones especiales del transporte que deberán cumplirse, así como
coordinarse con el Transportador antes de su aceptación para el embarque, liberando desde ya
al Transportador de cualquier responsabilidad en caso de que éste negare el embarque por no
haber cumplido con las disposiciones contenidas en las normas legales y/o en las políticas
vigentes de la compañía. Todo lo expresado precedentemente, se entenderá sin perjuicio de las
limitaciones y restricciones a los derechos de los Pasajeros con discapacidad, enfermos o con
necesidades especiales, basadas en la seguridad y protección de los ocupantes de las aeronaves,
conforme estas se regulan en la normativa legal aplicable.
IV. DE LA DENEGACIÓN DE EMBARQUE. 1. El Transportador se reserva la facultad irrestricta de denegar el transporte en cualquiera de los
tramos del itinerario contratado por el Pasajero, si el valor del servicio contratado no se ha
pagado en todo o parte, si el medio de pago utilizado ha sido rechazado, revocado o dejado sin
efecto, o si se ha obtenido el Billete de Pasaje con infracción a la ley o a estas Condiciones
Generales. Asimismo, JetSMART Airlines SpA se reserva la facultad irrestricta de denegar el
embarque si el pasajero no cuenta con la documentación requerida por ley.
2. El Transportador negará el embarque de un Pasajero, o dispondrá su desembarque, si estima
que el Pasajero pudiera afectar la seguridad del vuelo o de los demás Pasajeros. Especialmente,
se negará el embarque a cualquier Pasajero que presente cualquier actitud o comportamiento
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que en tierra y/o a bordo de la aeronave constituya (i) un acto contrario a las instrucciones
impartidas por la tripulación de la aeronave o de cualquiera de los empleados del
Transportador; y/o (ii) una conducta contraria al comportamiento razonable que debe
mantener una persona o Pasajero; y/o (iii) una infracción o delito que en opinión del
Transportador puedan poner en peligro o riesgo la seguridad de la aeronave o de las personas
o bienes en la misma, o que ponga en peligro o comprometa el buen orden y disciplina a bordo;
y/o (iv) en general, cualquier actitud o comportamiento que en opinión del Transportador
constituya una negación al cumplimiento de instrucciones impartidas por la tripulación y/o
actitudes que pudieran poner en peligro o someter a algún riesgo la operación y/o que
perturben el orden y/o la disciplina; y/o (v) una muestra o signos de haber ingerido bebidas
alcohólicas en exceso y/o alguna sustancia psicotrópica; y/o (vi) el incumplimiento o desacato
de cualquier ley, regulación y/o requerimiento realizado por la autoridad gubernamental
respectiva, que aplique al ramo aeronáutico.
3. En el caso de que en un vuelo existan más Pasajeros con reserva confirmada que espacios
disponibles, siempre y cuando hayan efectuado los trámites de check-in con el tiempo mínimo
requerido, el Transportador pedirá voluntarios para que cedan su cupo confirmado a cambio de
una indemnización pactada conforme la legislación aplicable. Si no se encontraran suficientes
voluntarios y se tuviera que denegar el embarque a Pasajeros contra su voluntad, estos
Pasajeros tendrán derecho a las prestaciones que establezca la legislación aplicable.
V. DEL TRANSPORTE DE EQUIPAJE. 1. El Pasajero deberá ajustarse a la cantidad, peso, medidas y máximo de equipaje permitido,
según se indica en las condiciones particulares aplicables al transporte contratado aceptadas
por el Pasajero al momento de efectuar la compra, y contenidas en el comprobante de compra
entregado por la Empresa. El transporte de todo exceso de equipaje será pagado conforme a
las tarifas y sujeto a las condiciones particulares informadas por la Empresa. La política de
equipaje, los pagos o recargos a que quedará afecto el exceso de equipaje, entendiéndose este
como aquellos kilos y/o piezas que excedan el equipaje permitido, pueden además consultarse
en la página web de la Empresa www.jetsmart.com
2. El Transportador podrá negarse a transportar la totalidad o parte del equipaje que exceda la
política de equipaje o cuyo exceso de equipaje no hubiese sido debidamente pagado por el
Pasajero.
3. El Equipaje permitido, y/o los cobros y demás condiciones relativas al exceso de equipaje
pueden variar según las condiciones particulares del servicio contratado, cabina y ruta, y estará
expresado en piezas y/o kilos. El Transportista se reserva el derecho de alterar la política de
equipaje, valores, y las dimensiones del equipaje, informando dichos cambios oportunamente
al público. Las condiciones y los valores de contratación de cada servicio particular serán
registradas ante las autoridades aeronáuticas locales correspondientes en la medida que así se
exija.
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4. El Transportador expedirá en duplicado, un talón o recibo por el equipaje facturado que
transporte, exceptuado los objetos personales que el Pasajero lleve consigo, de conformidad a
la política de equipaje, y entregará a éste un ejemplar. El talón o recibo contendrá las
indicaciones señaladas por la ley. El talón de equipaje hace fe de haberse facturado el equipaje
y de las condiciones del contrato de transporte. El equipaje facturado será entregado al
portador del talón de equipaje. A falta de presentación del talón de equipaje, el Transportador
podrá exigir la identificación de quien tenga derecho a reclamar el equipaje y a diferir su entrega
hasta que ella le sea acreditada suficientemente.
5. El Transportador no registrará el equipaje a un destino que no sea el final que figura en el Billete
de Pasaje del Pasajero, ni en ningún otro vuelo que no sea en el que vaya a abordar.
6. Se entenderá por equipaje, solamente los efectos personales del Pasajero necesarios para su
viaje.
7. En cumplimiento de normas internacionales y locales, el Transportador negará el transporte
como equipaje (de mano o facturado), de aquellos artículos y sustancias peligrosas que pueden
constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad del vuelo o la propiedad, tales como:
a) Gases (comprimidos, licuados, en solución o intensamente refrigerados), incluidos los
aerosoles, que sean inflamables, tóxicos o inocuos tales como, butano, oxígeno, nitrógeno
líquido, aerosoles conteniendo gases paralizantes, tubos de relleno para encendedores de
gas licuado, etc.
b) Corrosivos, sólidos o líquidos, tales como: ácidos, alcalíes, mercurio, baterías de electrólito
líquido, etc.
c) Explosivos tales como municiones, fuegos artificiales y bengalas, maletines con dispositivos
de alarma, fulminantes para pistolas de juguetes, etc.
d) Líquidos inflamables tales como combustibles, pinturas, diluyentes, etc.
e) Materiales radioactivos, cualquiera que sea su categoría.
f) Materiales oxidantes y peróxidos orgánicos, tales como: blanqueadores, abonos, etc.
g) Sustancias tóxicas e infecciosas tales como: insecticidas, plaguicidas, productos biológicos
que contengan gérmenes patógenos, etc.
h) Sólidos inflamables tales como cerillas (fósforos)
i) Armas, entendiéndose por tales a todo elemento u objeto que esté hecho, o pueda ser
utilizado, para el ataque o defensa, tales como: armas de fuego, armas blancas, gases,
elementos de choque eléctrico, punzantes, con filo, contundentes, entre las que se pueden
incluir porras, hachas y bastones o palos con un peso en su interior o en forma de espigón.
8. Con el objeto de velar por la seguridad del vuelo y cumplir con la normativa vigente, el
Transportador y el personal de seguridad del aeropuerto, podrán hacer retiro, de los artículos y
sustancias peligrosas transportados por el Pasajero o en su equipaje de mano, con el objeto de
ponerlos a disposición de las autoridades respectivas de acuerdo con las normativas locales
aplicables al respecto.
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9. En caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje, que se produjere durante el transporte,
o en caso de retraso en su entrega, se atenderá a la regulación contenida en el Código
Aeronáutico de Chile o en las Convenciones Internacionales, según corresponda.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por "retraso", toda demora que se provoque
en la recepción del equipaje y que se haya producido por responsabilidad directa del
Transportista.
VI. DE LOS CAMBIOS EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS. Todo cambio y/o modificación que el Pasajero deseare realizar en los servicios contratados con el
Transportador, podrán quedar condicionados a la obligación del primero de efectuar uno o más
pagos diversos de aquel que primitivamente hubiere realizado con ocasión de la contratación de los
mencionados servicios. El listado detallado de los cambios y modificaciones permitidas, del valor de
los mismos, y de los procedimientos relacionados a estos, fueron informados al Pasajero y
aceptados por éste dentro del proceso de compra y además podrán consultarse en la página
web www.jetsmart.com.
VII. DE LOS LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD. 1. La obligación del Transportador se entenderá completa e íntegramente cumplida por el hecho
de transportar al Pasajero y su equipaje con razonable puntualidad, atendidas las circunstancias
especiales del caso. El Transportador realizará esfuerzos razonables para transportar a los
Pasajeros y a su equipaje de acuerdo con los itinerarios publicados y con aquellos reflejados en
el Billete de Pasaje. El Transportador podrá hacerse sustituir por aerolíneas alternas, por otras
aeronaves, podrá retrasar o cancelar vuelos, cambiar la asignación de asientos, y modificar o
suprimir escalas previstas en el Billete de Pasaje en cualquier momento que lo considere
necesario, por razones justificadas y de acuerdo la normativa vigente.
2. Cualquier exención o limitación de responsabilidad del Transportador en virtud de la normativa
local o internacional vigente, se aplicará e irá en beneficio de los agentes, empleados y
representantes del Transportador y cualquier otra persona o empresa cuya aeronave utilice el
Transportador para efectuar el transporte y los agentes, empleados o representantes de dicha
persona o empresa.
3. Si un agente emite un billete para el transporte en tramos en donde intervengan distintos
Transportistas, la Empresa sólo será responsable por el tramo efectivamente realizado por ella.
Asimismo, la agencia de viajes será responsable de entregar toda la información al Pasajero, en
especial lo referido a los requisitos de ingreso a determinados países o de tránsito, entre otras
informaciones.
4. La responsabilidad del Transportador en caso de muerte o lesiones corporales del Pasajero, por
la denegación de embarque, por atrasos y cancelaciones de vuelos y/o por la pérdida, retraso o
daño al equipaje en vuelos internacionales, estará limitada por lo dispuesto en las Convenciones
Internacionales o cualquier norma internacional aplicable, y en vuelos en los que el viaje se inicia
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y termina dentro de un mismo país, estará limitada por lo dispuesto en la legislación de dicho
país.
5. Respecto de los artículos de alto valor comercial, artículos electrónicos y otros que dicte la
legislación aplicable, el pasajero deberá transportar estos objetos como equipaje de mano, con
el objeto de mantener siempre la custodia de los mismos y bajo su responsabilidad, ya que en
caso de ser transportados como equipaje facturado el Transportador no responderá por éstos
más allá de los límites establecidos en la ley o Convenciones Internacionales aplicables y sujeto
a acreditación.

VIII. DERECHOS DE LOS PASAJEROS CONFORME AL CÓDIGO AERONÁUTICO DE CHILE
VIII.I. Denegación de embarque por sobreventa
En el evento que el Transportador prevea que tendrá que denegar el embarque de uno o más
Pasajeros por sobreventa, los cuales se hubieren presentado oportunamente y cuyo Billete de
Pasaje estuviere previamente confirmado en un vuelo determinado, deberá pedir en primer lugar
que se presenten voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de determinadas prestaciones
y reparaciones que se acuerden entre los voluntarios y el Transportador.
Si el número de voluntarios fuere insuficiente para que los restantes Pasajeros con billetes
confirmados puedan ser embarcados en el respectivo vuelo, el Transportador podrá denegar el
embarque a uno o más Pasajeros contra su voluntad, quienes tendrán derecho a:
1. A elección del pasajero:
a. Ser embarcado en el siguiente vuelo que tenga disponible el Transportador, o en un
transporte alternativo, si es que decidiera persistir en el contrato de transporte aéreo;
b. Ser reembolsado del monto total pagado por el billete, si el pasajero se desiste del contrato
de transporte aéreo y éste no hubiera comenzado su ejecución; o
c. Si ya se hubiera iniciado la ejecución de un viaje con escala y/o conexión, el pasajero podrá
optar entre:
i. Ser embarcado en el siguiente vuelo que tenga disponible el Transportador o en un
transporte alternativo, si es que decidiera persistir en el contrato de transporte aéreo;
ii. Ser reembolsado de la porción no utilizada; o
iii. Ser retornado al punto de partida, con reembolso del precio del pasaje.
2. A ser compensado con una suma equivalente a:
a. 2 UF para vuelos de menos de 500 kilómetros;
b. 3 UF para vuelos de entre 500 y 1000 kilómetros;
c. 4 UF para vuelos de entre 1.000 y 2.500 kilómetros;
d. 10 UF para vuelos de entre 2.500 y 4.000 kilómetros;
e. 15 UF para vuelos de entre 4.000 y 8.000 kilómetros; y,
f. 20 UF para vuelos de más de 8.000 kilómetros.
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Respecto a las compensaciones antedichas, se debe tener presente:
i.
El pasajero que acepte dichas compensaciones no podrá con posterioridad ejercer acciones
contra el Transportador por el mismo hecho.
ii.
Si, conforme a lo señalado en la letra a. del punto 1. anterior, el pasajero fuere embarcado
en el siguiente vuelo que tuviere disponible el Transportador, y la diferencia en la hora de
salida respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado fuere inferior a tres horas,
no procederá compensación alguna por la denegación de embarque.
3. Si el Pasajero decidiere perseverar en el contrato ante una denegación de embarque, tendrá
derecho a que el Transportador le otorgue las siguientes prestaciones asistenciales:
a. Comunicaciones que el pasajero necesitare efectuar, ya sean telefónicas, electrónicas o de
otra naturaleza similar, si es que hubiere una diferencia en la hora de salida prevista para el
vuelo inicialmente reservado superior a tres horas;
b. Comidas y refrigerios necesarios hasta el embarque en el otro vuelo, si es que hubiere una
diferencia en la hora de salida prevista para el vuelo inicialmente reservado superior a tres
horas;
c. Alojamiento, para Pasajeros con vuelo de retorno y para Pasajeros con vuelo de ida que se
les deniega el embarque en un punto de conexión, no residentes en la ciudad, localidad o
área del aeropuerto de salida, en caso de que se les ofrezca un nuevo vuelo cuya salida sea,
como mínimo, al día siguiente de la salida programada en el Billete de Pasaje, siempre que
el pasajero debiere pernoctar una o varias noches, y el tiempo de espera para embarcar en
el otro vuelo así lo requiriere. Para estos efectos, por “noche” se entenderá desde la
medianoche hasta las 6 horas A.M.;
d. Movilización desde el aeropuerto al lugar de residencia del pasajero en la ciudad, localidad
o área del aeropuerto de salida, o al lugar de alojamiento, y viceversa, en caso de que fuere
aplicable; y,
e. Los arreglos y prestaciones que fueren necesarias para continuar el viaje, en caso de que el
pasajero pierda un vuelo de conexión con reserva confirmada.
Para los efectos de lo señalado en esta sección, se entenderá que un Billete de Pasaje se
encuentra confirmado, con respecto a los puntos de partida y destino indicados en el mismo,
incluyendo puntos intermedios de conexión o escala, en la medida que conste que la reserva o
el Billete de Pasaje ha sido aceptado y registrado por el Transportador aéreo o por su agente
autorizado. Por “viaje con escala y/o conexión” se entiende aquel cuya llegada al punto de
destino contempla un punto de partida y uno o más puntos intermedios de escala y/o conexión,
cuando formen parte de un mismo contrato.
Sin perjuicio de otros servicios adicionales que puedan ofrecer los Transportadores, de acuerdo
con las circunstancias y la especial condición del pasajero, en caso de denegación de embarque
el Transportador embarcará de manera prioritaria a los niños no acompañados, a personas con
discapacidad, a los Pasajeros de edad avanzada o delicados de salud, a embarazadas que, en
razón de su estado, requieran embarcarse prioritariamente y, en general, a los Pasajeros que,
8

por razones humanitarias calificadas por el Transportador, deban ser embarcados con
preferencia.
VIII.II Retrasos y cancelaciones
El Transportador se encuentra obligado a efectuar el transporte en la fecha, horario y demás
condiciones estipuladas. No obstante, podrá suspender, retrasar y cancelar el vuelo o modificar sus
condiciones por razones de seguridad o de fuerza mayor sobrevinientes, tales como fenómenos
meteorológicos, conflictos armados, disturbios civiles o amenazas contra la aeronave. En estos
casos, cualquiera de los contratantes podrá dejar sin efecto el contrato, soportando cada uno sus
propias pérdidas.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de retraso o de cancelación de un vuelo, el pasajero afectado
tendrá los siguientes derechos:
1. A ser embarcado en el siguiente vuelo que tenga disponible el Transportador, o en un transporte
alternativo, si es que decidiera persistir en el contrato de transporte aéreo; ya sea que el vuelo
aún no se hubiere iniciado o se hubiere iniciado y se encuentre en una escala y/o conexión.
2. A recibir las prestaciones asistenciales señaladas en el numeral 3. de la sección I.- “Denegación
de Embarque” anterior, siempre que la causa del retraso o cancelación sea imputable al
Transportador.
3. A recibir una compensación por los perjuicios que le fueren irrogados, si el retraso o la
cancelación se debe a causa imputable al Transportador, en conformidad a lo siguiente:
a. Si el vuelo fuere nacional: La compensación de los perjuicios irrogados en vuelos nacionales
no excederá de 250 UF por cada uno de los Pasajeros afectados, y procederá en los
siguientes casos:
i. Si el retraso fuere superior a tres horas respecto a la hora de salida prevista en el Billete
de Pasaje, o a cuatro horas en vuelos que utilicen aeronaves que hayan sido diseñadas
para una capacidad de hasta 29 asientos.
ii. Al momento de la cancelación, salvo que se le informe al pasajero y se le ofrezca tomar
otro vuelo que le permita salir a su destino con no más de tres horas de retraso con
respecto a la hora de salida prevista, o de cuatro horas en vuelos que utilicen aeronaves
que hayan sido diseñadas para una capacidad de hasta 29 asientos.
Para los efectos de la comunicación de cancelación, el pasajero, al efectuar la reserva o compra
de su Billete de Pasaje, deberá informar al Transportador, en forma directa o a través de sus
agentes autorizados, sus datos de contacto, tales como dirección, teléfono y correo electrónico.
En todo caso, se deberá tener presente que la compensación de los perjuicios regulada en esta
sección no procederá si el Transportador probare que adoptó las medidas necesarias para evitar
el hecho causante del retardo, o que le fue imposible adoptarlas.
b. Si el vuelo fuere internacional: En caso de daño causado por retraso en el transporte de
Pasajeros, la responsabilidad del transportista se limitará a 4.694 Derechos Especiales de
Giro (del Fondo Monetario Internacional) por pasajero. Dicho límite no aplicará si se probare
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que el daño es el resultado de una acción u omisión del Transportador o de sus
dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que
probablemente causaría daño; siempre que, en el caso de una acción u omisión de un
dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones.
En todo caso, se deberá tener presente que la compensación de los perjuicios regulada en
esta sección no procederá si el Transportador probare 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.
4. A ser reembolsado del monto total pagado por el Billete de Pasaje o de la porción no utilizada,
según fuere el caso, si el Pasajero decide no perseverar en el contrato y han transcurrido los
plazos del numeral 3. anterior, sea o no imputable al Transportador la causa del retraso o de la
cancelación.
VIII.III Devolución de tasas
En caso de no verificarse el viaje, ya sea por causas imputables al Transportador, al pasajero o por
razones de seguridad o de fuerza mayor sobrevinientes, las tasas, cargas o derechos aeronáuticos
que hubiere pagado el pasajero le serán restituidas a su solo requerimiento en cualquier oficina del
Transportador aéreo o a través del sitio web de este último. En caso de que dichas tasas no hayan
sido incluidas en el valor pagado (i.e., fueron recaudadas directamente por el aeropuerto), el
pasajero deberá solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva,
sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.
VIII.IV No cobro adicional en caso de upgrade involuntario
En caso de que el Transportador acomodare a un Pasajero en una clase superior a la que había
pagado, esto se deba a cualquier causa ajena a la voluntad del Pasajero, el Transportador no podrá
exigir pago suplementario alguno.
Ningún agente, empleado o representante del Transportador tiene autoridad para cambiar o
renunciar a cualquier disposición o término de estas Condiciones Generales.
IX. DE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS CONFORME A LA DECISION ANDINA 619 QUE RIGE EN
PERU
1.- Denegación de embarque por causa atribuible al transportador
En el evento que el transportador prevea que tendrá que denegar el embarque deberá, en primer
lugar, pedir que se presenten pasajeros voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de
determinados beneficios que se acuerden. Los pasajeros voluntarios recibirán adicionalmente
asistencia de conformidad con lo dispuesto en los literales a) y e) del siguiente punto, según
corresponda.
En caso de que el número de pasajeros voluntarios resulte insuficiente para transportar a los
restantes usuarios con reserva confirmada, el transportista podrá denegar el embarque a otros
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usuarios contra la voluntad de éstos, en cuyo caso deberá compensarles, reembolsarles y asistirles
en los términos que se indican en el siguiente punto.
2.- Derecho a compensación
En los casos de cancelaciones, interrupciones o demoras en que no haya tenido lugar el reembolso,
o ante cualquier otro evento que sea imputable al transportista aéreo, así como en los de
sobreventa de cupos, se procurará el transporte alternativo y, de no ser posible, se compensará al
pasajero conforme a lo siguiente:
a. Retraso. Cuando haya retraso en la iniciación del vuelo (inicio del rodaje para decolar) y, por lo
tanto, no se cumpla con el horario programado del vuelo autorizado, se observará lo siguiente:
i.
Cuando el retraso sea mayor de dos (2) horas e inferior a cuatro (4), se suministrará al
pasajero un refrigerio y una comunicación gratuita por el medio más idóneo,
equivalente a una llamada telefónica que no exceda de tres (3) minutos, al lugar de
elección del pasajero;
ii.
Cuando el retraso sea superior a cuatro (4) horas e inferior a seis (6), además de lo
anterior, se deberá proporcionar al pasajero, alimentos (desayuno, almuerzo o comida,
según la hora); y,
iii.
Cuando el retraso sea superior a seis (6) horas, además de lo anterior, el transportista
deberá compensar al pasajero conforme a lo establecido en el literal e) de este numeral.
En este caso, el transportista aéreo deberá, adicionalmente, proporcionarle hospedaje
en los casos en que sea necesario pernoctar, gastos de traslado, o el reembolso
(inmediato de no estar en su lugar de residencia habitual), a elección del pasajero, a
menos que el pasajero acepte voluntariamente prolongar la espera cuando sea
previsible que el vuelo se vaya a efectuar dentro de un plazo razonable.
b. Interrupción del transporte. En los casos de interrupción del transporte, si el pasajero no opta
por la devolución de la parte proporcional del precio correspondiente al tramo no cubierto, se
le compensará la demora sufrida hasta la reanudación del viaje, conforme a lo indicado en el
literal a) precedente según corresponda.
c. Cancelación. En los casos que el transportista aéreo decida cancelar el vuelo teniendo el
pasajero reserva confirmada, sin que se le hubiese reintegrado el valor neto del billete ni se le
hubiese conseguido vuelo sustitutivo para el mismo día, se le sufragarán los gastos de hospedaje
en los que sea necesario pernoctar y de traslado. Además, si se presenta demora antes de la
cancelación del vuelo, el usuario recibirá las compensaciones previstas en el literal a)
precedente, según corresponda.
d. Sobreventa. Si el embarque es denegado por sobreventa, teniendo el usuario reserva
confirmada y habiéndose presentado oportunamente en el aeropuerto, el transportista aéreo
deberá proporcionar el viaje del usuario a su destino final en el siguiente vuelo que cuente con
espacio disponible de la propia aerolínea, en la misma fecha y ruta. En caso de no disponer de
vuelo, el transportista aéreo deberá hacer las gestiones necesarias por su cuenta, para el
embarque del usuario en otro transportista aéreo en la mayor brevedad posible.
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e. Compensación adicional. El transportista aéreo deberá compensar al pasajero con una suma
mínima equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido, pagadera en efectivo o en
cualquier otra forma aceptada por el pasajero, como billetes en las rutas del transportista aéreo,
bonos para adquisición de billetes, reconocimiento de millas, etc., en los siguientes casos:
i.
Sobreventa, si no media acuerdo directo con el usuario por el cual éste acepte no viajar
voluntariamente en el vuelo previsto.
ii.
Demora superior a seis (6) horas de la hora programada, por causas imputables al
transportista aéreo.
Para efectos de determinar el valor del trayecto objeto de la compensación, se multiplicará el
valor neto del billete pagado por la relación entre la distancia de dicho trayecto sobre la
distancia total.
f.

Tránsitos y Conexiones. Las compensaciones anteriores serán igualmente aplicables en lo
pertinente a los usuarios en tránsito o conexión que no puedan continuar su viaje por causa
imputable al transportista.
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