
Reclamación por daños en el equipaje en avión 
Cuando note cualquier irregularidad con su equipaje comuníquelo 
inmediatamente, antes de abandonar el aeropuerto, en los mostradores 
de la compañía aérea. La compañía emitirá un parte de irregularidad de 
equipaje. Además, debe presentar una reclamación formal en el plazo de 7 
días desde la recepción del equipaje. 
 
 
Don/Doña................................................, mayor de edad, con domicilio a efectos de 
notificaciones sito en C/................................. C.P....................de................. provisto/a 
de DNI/NIE......................., comparece ante este servicio y de la mejor forma procede a 
DECLARAR: 
 
PRIMERO.- Que Don/Doña..................................compró un billete de avión con su 
compañía con fecha............... El número de localizador del billete es.........................y 
el viaje tenía como origen.................y destino................Adjuntamos fotocopia del 
billete como justificante de la contratación (documento uno) 
 
SEGUNDO.- En el aeropuerto de origen/destino realizó la facturación de su equipaje 
en tiempo y forma. Al llegar al aeropuerto de destino/origen, el equipaje llegó 
deteriorado ya que presentaba los siguientes 
desperfectos................................................. /incompleto ya que del mismo 
faltaban....................................... (indicar los objetos sustraídos). 
 
TERCERO: En el aeropuerto, presentó reclamación en el mostrador de su compañía 
aérea, reclamación que adjuntamos (documento dos). 
 
CUARTO: De acuerdo con el Convenio de Montreal, “el transportista es responsable 
del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado por 
la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya 
producido a bordo de la aeronave o durante cualquier período en que el equipaje 
facturado se hallase bajo la custodia del transportista”; y cuantifica la responsabilidad 
por destrucción, pérdida, avería o retraso del equipaje limitándola a 1.000 derechos 
especiales de giro (DEG) por pasajero (salvo declaración especial de valor), cantidad 
que fue incrementada a 1.131 DEG en el Reglamento 285/2010 de la Comisión, y que 
corresponden aproximadamente a 1.300 euros. 
 
Por todo ello, SE SOLICITA: 
 
PRIMERO: Que reintegren el valor de compra de una maleta de características 
similares a la deteriorada o el importe de reparación de la maleta. Adjuntamos factura 
de compra/ presupuesto de compra o de reparación (documento tres) ó 
PRIMERO: Que reintegren el valor de los objetos desaparecidos del equipaje. 
Adjuntamos fotocopia del presupuesto/factura de compra de dichos objetos. 
 
SEGUNDO: Que en caso de no proceder a dicho abono el/la reclamante emprenderá 
todas aquellas acciones extrajudiciales y judiciales que en derecho le correspondan. 
 
 
Fdo: Don/Doña.................................................................... 
 
 
 
En............................., a…..............de.................................................. de 20.. 


