BOLETIN ESPECIAL SERVICIOS
RECLAMA PASAJERO
Estimados compañeros y compañeras;
Os hacemos llegar este boletín para recordaros las condiciones del convenio
de colaboración que tenemos con la empresa Bufete Prolegue, Pyramid
Consulting y Reclamapasajero.com, con ventajas exclusivas para la
afiliación de CCOO.
Es una empresa especializada en reclamaciones a líneas aéreas por
problemas en tus viajes, sin necesidad de adelantar dinero.
¿Qué hacer si sufro un retraso, una cancelación o si me pierden el
equipaje? Desde Reclamapasajero.com podemos ayudarte, en caso de que
estés afectado por alguna incidencia en vuelos como cancelación, retraso, por
ejemplo, por las huelgas del personal de tripulación de cabina, a efectuar una
reclamación para no ver arruinadas sus vacaciones. Sabemos cómo hacerlo,
ponte en contacto con nosotros, te ayudaremos.
Si una aerolínea cancela tu vuelo y no te avisa con al menos 14 días de
antelación a la fecha programada de salida, puedes optar entre el reembolso
del billete o un vuelo alternativo ofrecido por la aerolínea hasta el destino
contratado. Tanto si optamos por el reembolso como si la aerolínea nos reubica
y llegamos a nuestro destino con más de 3 horas de retraso con respecto a la
hora original prevista, tendremos derecho a una indemnización que variará
entre 250€ y 600€.
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También podemos reclamar todas aquellas incidencias relacionadas con
nuestro equipaje, como lo son la pérdida total de una maleta o el retraso de
días en la entrega, hasta 1.400€. Es muy importante poner la reclamacióndenuncia (PIR) de pérdida de maleta en el mismo aeropuerto de llegada.
Desde Reclamapasajero.com recordamos que, en caso de que la maleta se
entregue con días de retraso, podremos reclamar tanto una indemnización por
cada día que la maleta ha estado extraviada como la compensación de todos
los gastos en que hayamos incurrido como ropa, productos de aseo e higiene
personal y etc.
Te lo queremos poner fácil, escanea este QR y envíanos tu caso para que
podamos ayudarte a reclamar debidamente.

Consulta esta oferta y las del resto de las empresas del grupo:
pyramidconsulting.es (expertos en multas) y bufeteprolegue.com (bufete de
abogados; asuntos de mercantil, civil, penal)

Esta oferta y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es
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