
Servicio de Fallas de la Aerolínea

El Servicio de Fallas de la Aerolínea asegura que, en caso de quiebra de la aerolínea, se reembolse los boletos. Este 

servicio se aplica si esto se indica en la confirmación de la reserva. La descripción a continuación muestra la garantía.

¿Cuándo se aplica el servicio de falla de la aerolínea?

• El boleto, como se menciona en la confirmación de la reserva.

• Si el vuelo o los vuelos, como se menciona en el boleto, es o son cancelados por la aerolínea (en su totalidad o en 

parte) en caso de quiebra o insolvencia (inminente).

¿Cuándo comienza la cobertura? 

• Desde el momento en que reserva y paga su vuelo.

¿Qué reembolso recibes?

• El costo de los boletos reservados cuyo viaje ha sido cancelado.

• Si un vuelo reservado se cancela durante el viaje y tiene que reservar un nuevo vuelo, le reembolsaremos:

 - el costo del vuelo cancelado, o;

 - los costos del viaje de ida y vuelta directo al destino desde el que se dirigió.

 

¿Cuál es el reembolso máximo?

• 1.500€ por persona por boleto. 

¿Cuándo no se aplica el Servicio de Falla de la Aerolínea?

• Si la quiebra o insolvencia (inminente) es el resultado de:

-  guerra o invasión de potencias extranjeras hostiles, hostilidades u operaciones bélicas (ya sea después o no  

 de una declaración de guerra);

-  guerra civil, revolución, revuelta, disturbios civiles que equivalgan a insurrección, disturbios, huelgas, 

 exclusiones;

-  golpe militar o de otro tipo, estado de sitio, incautación, destrucción o daño a la propiedad por o en nombre de  

 un gobierno o autoridades públicas o locales.

• Si los costos están cubiertos por otra disposición o seguro.



¿La aerolínea ha quebrado o está insolvente?

• Contáctenos de inmediato o infórmelo directamente a:

 International Passenger Protection Ltd (Claims Office) IPP House, 

 22-26 Station Road, West Wickham, 

 Kent BR4 0PR, 

 United Kingdom. 

 Tel: (020) 8776 3750, 

 Email: info@ipplondon.co.uk; 

 o en línea a través de http://www.ipplondon.co.uk/claims.asp 

• Notifíquenos dentro de un mes para recibir un reembolso. Si no nos avisa dentro de un mes, no se le reembolsará el 

dinero.

Particularidades

• La ley holandesa se aplica al Servicio de Falla de la Aerolínea.

• Las consecuencias financieras están protegidas adicionalmente del servicio a través de la Protección Internacional 

al Pasajero. 

Qué queremos decir con:

• Usted: la persona u organización que compró el boleto y está en el recibo.

• Nosotros: Tix.es - Ceresstraat 15 A2, 4811 CA Breda. Chamber of Commerce 52300943.


