
 
Asistencia e indemnización 

Cancelaciones, retrasos y denegación de embarque 
 
LOS DERECHOS PREVISTOS EN LA PRESENTE NOTIFICACIÓN SON APLICABLES EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

• Delta Air Lines es la compañía aérea operadora de su vuelo. 
• Usted viaja en un vuelo que sale de un aeropuerto de la UE. 
• Usted ha confirmado la reserva en un vuelo operado por Delta. 
• Se ha presentado en el mostrador de facturación a la hora indicada en el recibo de su billete de Delta o, si no se indica la hora, al menos 2 horas 

antes de la hora de salida. 
• Viaja con una tarifa que está directa o indirectamente a disposición del público, o con un billete emitido dentro de un programa de pasajero 

frecuente. 
 

----------CANCELACIONES DE VUELOS---------- 
ASISTENCIA EN CASO DE CANCELACIÓN 
Si su vuelo se cancela, puede elegir entre: 
- Una ruta alternativa hasta su destino final según condiciones de 

transporte comparables lo antes posible o en una fecha posterior que le 
convenga a usted, sujeta a la disponibilidad de plazas.  

- El reembolso antes de que pasen siete días del precio del billete para la 
parte o partes del viaje no realizadas, y para la parte o partes ya 
realizadas si el vuelo ya no tiene ninguna finalidad útil, teniendo en cuenta 
el plan de viaje original y, cuando sea relevante, también un vuelo de 
vuelta al primer punto de salida lo antes posible.  

 
Además, recibirá gratuitamente: 
- Comidas y refrigerios en una medida adecuada al tiempo de espera. 
- Alojamiento en hotel en caso de que sea necesaria una estancia de una o 

más noches o cuando sea necesaria una estancia adicional a la que 
usted pretendía originalmente (transporte incluido). 

- Dos llamadas de teléfono, mensajes de fax o correos electrónicos. 
 
INDEMNIZACIÓN POR CANCELACIÓN 
En caso de la cancelación de su vuelo, o si la llegada a su destino final es 
superior de 3 horas del horario original, tiene derecho a una indemnización 
sujeta a las siguientes condiciones:  
 
No tiene derecho a indemnización si la cancelación se le comunicó: 
1. Al menos dos semanas antes de la hora de salida programada. 
2. Entre dos semanas y siete días antes de la hora de salida programada, y 

se le ofreció una ruta alternativa que le permitía salir no más de dos horas 
antes de la hora de salida programada y llegar a su destino final menos 
de cuatro horas después de la hora de llegada programada.  

3. Menos de siete días antes de la hora de salida programada, y se le 
ofreció una ruta alternativa que le permitía salir no más de una hora antes 
de la hora de salida programada y llegar a su destino final menos de dos 
horas después de la hora de llegada programada. 

 
No se requiere que la compañía aérea operadora del vuelo pague una 
indemnización si la cancelación se produce por causas extraordinarias que 
no se podían haber evitado incluso si la compañía aérea hubiera tomado 
todas las medidas razonables. Dichas causas podrían ser, entre otras, casos 
de inestabilidad política, condiciones meteorológicas, riesgos para la 
seguridad, deficiencias inesperadas en materia de seguridad aérea, huelgas 
y decisiones de gestión del tránsito aéreo. 
  
Esta indemnización por cancelación no se puede percibir en el aeropuerto; 
por lo tanto, debe ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente 
(vea más abajo: "Peticiones de reembolso, cancelaciones, reclamaciones de 
indemnización y otras cuestiones"). Puede elegir entre la indemnización 
ofrecida en Vales de Crédito de Transporte (Transportation Credit Vouchers, 
TCV) o la indemnización en metálico.  
 
Los importes de las indemnizaciones son los siguientes:* 
 

 Distancia del viaje TCV METÁLICO 

A 
 

Vuelos de hasta 1500 km 
 

350 € 250 € 

B 
 

Vuelos dentro de la UE de más de 
1500 km, y todos los demás vuelos 
entre 1500 y 3500 km 

500 € 
 

400 € 
 

C 
 

Vuelos que no correspondan ni a la 
categoría A ni a la categoría B 

800 € 600 € 

1 kilómetro = 0,62 millas 
 
* Esta indemnización puede verse reducida en un 50 % si la hora de llegada 

del vuelo alternativo no supera la hora de llegada programada del vuelo 
originalmente reservado en más de dos horas (vuelos correspondientes a 
la categoría A), tres horas (vuelos correspondientes a la categoría B) o 
cuatro horas (vuelos correspondientes a la categoría C)

----------RETRASOS---------- 
ASISTENCIA EN CASO DE RETRASO 
La asistencia que se describe en esta sección se ofrece en los casos en 
los que el vuelo se retrasa con respecto a la hora de salida programada.  
 
Si la compañía aérea espera un retraso de un vuelo: 
A) De dos horas o más en el caso de vuelos de hasta 1500 km. 
B) De tres horas o más en el caso de todos los vuelos intracomunitarios 

de más de 1500 km y de todos los demás vuelos entre 1500 y 3500 
km. 

C) De cuatro horas o más en el caso de todos los vuelos que no 
correspondan a la categoría (A) o (B) se le ofrecerá gratuitamente: 
 
 

- Comidas y refrigerios en una medida adecuada al tiempo de espera. 
-  Alojamiento en hotel en caso de que sea necesaria una estancia de 

una o más noches o cuando sea necesaria una estancia adicional a 
la que usted pretendía originalmente (transporte incluido). 

-  Dos llamadas de teléfono, mensajes de fax o correos electrónicos. 
 
Si no desea continuar con sus planes de viaje iniciales cuando hay un 
retraso de al menos cinco horas, tiene derecho al reembolso antes de 
que pasen siete días del precio de su billete para la parte o partes del 
viaje no realizadas, y para la parte o partes ya realizadas si el vuelo ya 
no tiene ninguna finalidad útil, teniendo en cuenta el plan de viaje 
original y, cuando sea relevante, también un vuelo de vuelta al primer 
punto de salida lo antes posible.  



----------DENEGACIÓN DE EMBARQUE---------- 

Cuando la compañía aérea tiene motivos razonables para denegar el embarque en su vuelo, la compañía aérea solicitará voluntarios que estén dispuestos 
a renunciar a sus reservas confirmadas a cambio de una indemnización pactada en Vales de Crédito de Transporte. La compañía también ofrecerá la 
asistencia apropiada tal y como se describe a continuación. Si no hay suficientes voluntarios y se le deniega el embarque contra su voluntad, tiene derecho 
a la asistencia por denegación de embarque y a una indemnización siempre y cuando haya cumplido con los requisitos horarios en su última facturación. 
No tiene derecho a esta asistencia ni a la indemnización si hay motivos razonables para denegar el embarque, tales como razones de salud, de seguridad 
o documentación de viaje inadecuada.

ASISTENCIA EN CASO DE DENEGACIÓN DE EMBARQUE 

Puede elegir entre: 
- Una ruta alternativa hacia su destino final según condiciones de 

transporte comparables lo antes posible o en una fecha posterior que 
le convenga a usted, sujeta a la disponibilidad de plazas.

- El reembolso antes de que pasen siete días del precio de su billete 
para la parte o partes del viaje no realizadas, y para la parte o partes 
ya realizadas si el vuelo ya no tiene ninguna finalidad útil, teniendo en 
cuenta el plan de viaje original y, cuando sea relevante, también un 
vuelo de vuelta al primer punto de salida como se indica en el billete 
lo antes posible. 

Además, recibirá gratuitamente: 
- Comidas y refrigerios en una medida adecuada al tiempo de espera.
- Alojamiento en hotel en caso de que sea necesaria una estancia de 

una o más noches o cuando sea necesaria una estancia adicional a 
la que usted pretendía originalmente (transporte incluido).

- Dos llamadas de teléfono, mensajes de fax o correos electrónicos.

INDEMNIZACIÓN POR DENEGACIÓN DE EMBARQUE 
Sujeto a las condiciones indicadas anteriormente, si se le ha denegado 
el embarque contra su voluntad, se le ofrecerá una indemnización en el 
aeropuerto. Puede elegir entre Vales de Crédito de Transporte (TCV) o 
indemnización en metálico como se muestra a continuación.*  

Distancia del viaje TCV METÁLICO 

A Vuelos de hasta 1500 km 350 € 250 € 

B Vuelos dentro de la UE de más de 
1500 km, y todos los demás vuelos 
entre 1500 y 3500 km 

500 € 400 € 

C Vuelos que no correspondan ni a la 
categoría A ni a la categoría B 

800 € 600 € 

1 kilómetro = 0,62 millas 

* Esta indemnización puede verse reducida en un 50 % si la hora de 
llegada del vuelo alternativo no supera la hora de llegada programada 
del vuelo original en más de dos horas (vuelos correspondientes a la 
categoría A), tres horas (vuelos correspondientes a la categoría B) o 
cuatro horas (vuelos correspondientes a la categoría C).

----------RECLASIFICACIÓN A UNA CLASE INFERIOR---------- 
Si se le coloca involuntariamente en una clase inferior a aquella por la que pagó en su billete tiene derecho al reembolso antes de que pasen siete días del:  

A. 30 % del precio del billete para todos los vuelos de hasta 1500 km. 
B. 50 % del precio del billete para todos los vuelos dentro de la UE de más de 1500 km, y todos los demás vuelos entre 1500 y 3500 km.
C. 75 % del precio del billete para todos los vuelos que no correspondan ni a la categoría A ni a la categoría B.

-PETICIONES DE REEMBOLSO, CANCELACIONES, RECLAMACIONES DE INDEMNIZACIÓN Y OTRAS CUESTIONES-

Tal y como se ha descrito anteriormente, si no desea continuar con sus 
planes de viaje iniciales, tiene derecho al reembolso, antes de que 
pasen siete días, del precio de su billete para la parte o partes del viaje 
no realizadas, y para la parte o partes ya realizadas si el vuelo ya no 
sirve ninguna finalidad útil, teniendo en cuenta el plan de viaje original, y: 
- Si su vuelo se cancela.
- Si su vuelo se retrasa al menos cinco horas.
- Si se le ha denegado el embarque contra su voluntad.

Si desea ponerse en contacto con la compañía aérea para una petición 
de reembolso, una reclamación de indemnización o cualquier otra 

cuestión, póngase en contacto por correo electrónico con el 
departamento de Atención al Cliente de Delta. Los detalles de contacto 
se pueden encontrar en www.delta.com (vaya a > Need Help? > 
Customer Care [¿Necesita ayuda? > Atención al Cliente]). 

Las reclamaciones serán tratadas de acuerdo con las Condiciones de 
Transporte Internacional de Delta. Puede obtener una copia de las 
Condiciones de Transporte Internacional del departamento de Atención 
al Cliente de Delta o de los agentes de viajes de Delta. Existe una 
versión digital a su disposición en el sitio web (vaya a > Legal > Contract 
of Carriage [Legal > Contrato de transporte]). 

----------AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE---------- 

Cada Estado miembro de la UE ha designado un organismo responsable del cumplimiento de las normas de indemnización y asistencia según se describe 
en esta notificación. Los detalles de contacto se pueden encontrar en 
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb  
Los detalles de contacto del organismo español designado son los siguientes: Agencia Estatal de Seguridad Aérea Dirección de Seguridad de la Aviación 
Civil y Protección al Usuario Avenida General Perón 40, Acceso B Recepción planta 1ª 28020 Madrid, España. Teléfono de contacto: 91-3968210  
Web: www.seguridadaerea.es 

No obstante, le pedimos que primero se ponga en contacto con el departamento de Atención al Cliente de Delta. 
Esta notificación se exige por el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb

