
Instituto Municipal de Consumo

Empresa Tipo Ref. ficha Fecha

Regulación

art. 27.1 a) LCE

art. 98.1 b) TR

Son requisitos de información 
precontractual legalmente exigibles a lo 
largo de todo el proceso de información 
y reserva.

Debe considerarse conducta desleal 
por engañosa la inclusión de ofertas 
que no están disponibles al intentar 
acceder a ellas.

art.11.1 LOPD Salvo que la conexión con ficheros de 
terceros lo sea en ejecución de la 
relación suscrita con el prestador.

art. 21 LCE El envío de estas comunicaciones debe 
considerarse en principio permitido, en 
el marco de la "relación contractual 
previa" que constituye la adquisición del 
billete de avión, pero debe reunir los 
requisitos legalmente exigidos.

art. 60.1 TR

art. 12.1 LPCM

art. 5.1 LCD. 
Infracción tipific. 
art. 50.4 LPCM

arts. 60.2 b) TR, 
14.2 LPCM, 10.1 
f) LCE y 23 
Reglam. 
1008/2008  

10/ Características del vuelo: 

□ se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

□ trayecto/s, aeropuertos y horarios   
□ franquicia de equipaje y contratación adicional

□ se habilita procedimiento sencillo para la oposición al tratamiento

□ requiere consentimiento del afectado para fines distintos

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 

9/ Precio: 
□ informa claramente sobre el precio final completo

□ cambio o devolución del billete adquirido
11/ Factura:

TOTAL: .. incumplimientos

□ desglosa los distintos conceptos que lo integran

Derechos ARCO: acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a los datos 
recogidos e incluidos en el fichero.

El prestador ponga a disposición del 
consumidor, antes de contratar, "la 
información relevante, veraz y suficiente 
sobre las características esenciales del 
contrato".

□ forma de ejercer los derechos ARCO

art. 5.1 LOPD

□ respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea:

5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre:

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor:
□ sólo de productos de la empresa que recogió los datos

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge:

□ los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

□ sólo de productos similares a los contratados en la recogida

□ dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa:

□ se transcribe literalmente el contenido reglamentado
□ la información transcrita no difiere sustancialmente 

□ titularidad del fichero   
□ finalidades legítimas de la recogida de datos

Constituyen requisitos del régimen de 
comprobación, reclamación, garantía y 
posibilidad de renuncia o devolución 
que establezca el contrato en cada 
caso suscrito.

□ ofrece comunicación directa 

arts. 10.1 a) 
LCE y 60.3 TR   

No se consideran otros datos exigidos, 
como identificador fiscal o inscripción 
registral. La gratuidad es exigible en 
toda información precontractual, 
cualquiera que sea la vía de 
contratación.

art. 27.1 LCE y 
80.1 a) TR

art. 27.4 LCE

□ concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

art. 21.2 y 3 TR
□ es fácilmente identificable 

Dirección del portal

□ domicilio o dirección de establecimiento permanente

Requisitos exigibles en todos los 
contratos con consumidores que utilicen 
cláusulas no negociadas 
individualmente.

2/ Condiciones de contratación:

□ se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

□ pueden ser archivadas
□ son fácilmente imprimibles 

□ correo electrónico
□ toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha-tipo de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)

□ se puede acceder a su contenido antes de contratar   
□ están redactadas con claridad

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican:
□ su nombre o denominación social

3/ El servicio de atención al cliente: 

Obligación que incumbe sólo a las 
aerolíneas que operen en la 
Comunidad Europea.

art. 6 Reglam. 
2027/1997

□ los servicios opcionales requieren selección expresa
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□ sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

□ detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

□ se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

□ en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

□ la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

□ el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 

□ no está premarcada

□ no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
□ no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados
□ informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

El sitio informa de modo sencillo acerca de atención a 
pasajeros con necesidades especiales.

TOTAL: .. mejoras

c) Aceptación de pasajeros:

 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 
 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

   la Comunidad Europea.

 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 

 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

La comisión que legítimamente puede el prestador aplicar 
no debiera vincularse al billete electrónico, en aplicación 
del art. 92 LNA. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

□ informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)

Buenas prácticas empresariales o certificación de calidad 
con que cuenta el prestador.

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

No se constatan incrementos sen la tarifa aérea 
correspondiente al vuelo seleccionado.

3/ Código de conducta del prestador:

d) La tarifa seleccionada:

El contratante dispone claramente de la opción de aceptar 
las condiciones de contratación del billete

□ con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura:

a) Acceso

ObservacionesII. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR

El proceso de navegación no impone al usuario que tenga 
que pasar por pantallas que le resultan innecesarias para 
la contratación del billete seleccionado.

Al momento de seleccionar el vuelo se informa de las 
eventual limitación de plazas disponibles en él.

□ se incluyen en la página de inicio del sitio web 

7/ Billete electrónico:

b) Alcance efectivo:

a) Adecuación a servicios solicitados:
4/ Oferta comercial (información durante el proceso de reserva):

Las condiciones contractuales son fácilmente accesibles 
en el sitio, sin necesidad de avanzar en el proceso de 
reserva del billete, y su denominación es acorde a su 
naturaleza, de modo que el usuario puede conocer su 
contenido sin mayores dificultades.□ toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

□ su redacción es clara y comprensible
□ el tipo y formato de texto no dificultan la lectura

Tienen una estructura que permite disponer de una visión 
general de la información que contienen, así como 
acceder fácilmente a los contenidos concretos que 
interesen al usuario. 

□ dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

□ contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
□ su estructura facilita la identificación de sus apartados 

2/ El servicio de atención al cliente: 

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

No se reitera la oferta de servicios opcionales ya rechados 
por el usuario en el misma navegación.

□ son fácilmente identificables

1/ Condiciones de contratación:

La forma de presentación en el sitio y las vías de 
comunicación telefónica sin coste especial ofrecidas por el 
prestador para el funcionamiento del servicio de atención 
al cliente facilitan su prestación. 
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha

[1] Aerolínea WAL1 18/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Publicidad engañosa en los precios mínimos ofertados ("Desde...€") pues, al seleccionar cualquiera de las fechas en que son 
teóricamente aplicables, todos los vuelos de la relación tienen precios sustancialmente más elevados [arts. 5.1 LCD y 49.1 e) TR]. 
2/ No desglosa los diversos conceptos que integran el precio final ni al momento de seleccionar el vuelo ni a lo largo del proceso 
de reserva del billete [arts. 60.2 b) TR y 14.2 LPCM]. 3/ Omite procedimiento expreso de oposición al tratamiento de los datos 
con fines promocionales en el momento de su recogida (art. 21.2 LCE). 4/ Cláusulas abusivas contenidas en las Condiciones de 
la tarifa : "Si alguno de los trayectos comprados no se usa, automáticamente se cancelarán los trayectos restantes comprendidos 
en el mismo billete". "Los gastos de gestión no son reembolsables". "En billetes de ida y vuelta, en caso de reembolso se aplicará 
las condiciones más restrictivas de la tarifa de la ida o de la vuelta". ([1]

11/ Factura: Ofrece la posibilidad de obtener factura sólo "si es usted 
autónomo o empresa".  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

TOTAL: 6 incumplimientos

10/ Características del vuelo: Se detallan las dimensiones máximas del equipaje de 
mano y características del equipaje facturable. Se informa 
también sobre cambios o reembolsos, en función del tarifa 
contratada.

 trayecto/s, aeropuertos y horarios   
 franquicia de equipaje y contratación adicional
 cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: No desglosa adecuadamente los conceptos que integran 
el precio final. El concepto Tasas y recargos  incluye 
Recargo de combustible , Seguridad  y Otros . 

 □  informa claramente sobre el precio final completo 

  los servicios opcionales requieren selección expresa
 □  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: Incumple de modo sustancial los precios mínimos que 
anuncia; no informa del cargo adicional por pago con 
tarjeta de crédito ([1]

 □  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
 □  los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: No se contempla la posibilidad de ceder los datos 
personales recogidos de los afectados. requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: Afirma que pondrá "los mecanismos adecuados" para que 
los usuarios puedan darse de baja de la recepción de 
comunicaciones, pero no consta que ofrezca al afectado, 
en el momento de la recogida de sus datos, un 
procedimiento sencillo para su eventual oposición al 
tratamiento de los mismos.

 sólo de productos de la empresa que recogió los datos
 sólo de productos similares a los contratados en la recogida

 □  se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento
 dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Es un contenido de Privacidad e Información Legal , 
aunque la titularidad y finalidad se mencionan sólo en la 
página sobre atención electrónica ([1]

 titularidad del fichero   
 finalidades legítimas de la recogida de datos
 forma de ejercer los derechos ARCO

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: Se transcribe literalmente el aviso informativo, con 
actualización de las indemnizacioens fijadas en 2002 por 
el Parlamento Europeo.

 se transcribe literalmente el contenido reglamentado
 la información transcrita no difiere sustancialmente 

3/ El servicio de atención al cliente: Es el último de los 6 contenidos de la pestaña Información 
de la página de inicio. Se puede presentar reclamación por 
vía electrónica reclamación, y consultar el estado del 
expediente ([1]

 es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 
 concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación: Se puede acceder a ellas en la parte inferior de la página 
de inicio, dentro de Condiciones Transporte . Existe 
acceso alternativo, desde Atención al cliente  ([1]

 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 están redactadas con claridad
 pueden ser archivadas
 son fácilmente imprimibles 
 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican: En la página de inicio enlaza con Privacidad e Información 

Legal . Sólo incluye dirección de e-mail en lo relativo a 
datos personales. Permite comunicación electrónica con el 
sitio para opinar sobre éste [1]

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

 □  correo electrónico
toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal

[1]
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 sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 □ detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
1/ Este sitio web dispone de un Asistente Virtual  muy completo ([1]) que, sin embargo, "se encuentra desactivado" con 
cierta frecuencia en horario laboral. 2/ Ofrece un cuadro detallado de las cuantías de los gastos de gestión que aplica 
el prestador ([1]). 

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico: La información del Asistente Virtual sobre el billete 
electrónico no menciona que esté incluido en el precio del 
billete adquirido.

TOTAL: 14 mejoras

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 no está premarcada

b) Alcance efectivo: Indica el número de plazas disponibles en el vuelo 
seleccionado, si son pocas.

c) Aceptación de pasajeros: En el proceso de reserva no enlaza con la información 
relativa a pasajeros con necesidades especiales  ([1]

a) Adecuación a servicios solicitados: En el proceso de reserva se limita a indicar el número de 
piezas facturables en bodega, pero no informa sobre 
dimensiones y peso máximos de la pieza de equipaje 
incluida en el precio del billete; para acceder a tal 
información hay que navegar por la web de [1]. 

 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados

 □ informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador: Sin embargo, detalla el Plan de Calidad de la empresa 
([1]. □ informa del código de conducta al que se acoge (art. 18LCE)

4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Se incluye en la pestaña Información  de la página de 
inicio y constituye el último de los 6 contenidos de aquella 
([1]). dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura: Ni se identifican fácilmente las cuestiones que trata 
ni hace mención de que las normas sobre protección 
de datos se incluyen en otra página (la de Privacidad 
e Información Legal ).

 □ su estructura facilita la identificación de sus apartados 
 □ contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación

 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación:
a) Acceso Se incluyen en el enlace Condiciones de Transporte 

de la página de inicio, a pesar de que su contenido 
se identifica -ahora sí con mayor claridad- como 
Condiciones del contrato .

 se incluyen en la página de inicio del sitio web 
 □ son fácilmente identificables

 toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones

Sin embargo, no es adecuado que para rechazar el 
Seguro de Viaje (que cubre anulación, asistencia 
médica y equipaje) haya que marcar la casilla "No, ya 
estoy asegurado".
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[2] Aerolínea WAL2 22/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Publicidad engañosa en los precios ofertados: al seleccionar cualquiera de las fechas en que cada uno es aplicable, todos los 
vuelos que aparecen en la relación tienen precios más elevados [arts. 5.1 LCD y 49.1 e) TR]. 2/ Los precios totales que anuncia no 
incluyen los gastos de gestión, omisión que vulnera la obligación de que toda la información al consumidor sobre el precio de los 
productos indique su precio final completo y su desglose [arts. 60.2 b) TR y 14.2 LPCM]. 3/ Omite procedimiento expreso de 
oposición al tratamiento de datos con fines promocionales en el momento de su recogida (art. 21.2 LCE). 4/ Cláusulas abusivas 
en las Condiciones de Billete , tales como: "En caso de necesidad... el transportista puede hacerse sustituir por otros transportistas 
y utilizar otros aviones... y... no asume la responsabilidad de garantizar conexiones con otros vuelos..." (punto 10) y "Si por 
cualquier razón los pasajeros no pueden hacer el viaje como está previsto deberán informar al Transportista o a su Agente..." ( Avisos

En Condiciones de Transporte : "La aceptación del equipaje por parte de quien tiene en su poder el talón de equipaje sin queja 
alguna en el momento de la entrega es prueba suficiente de que el equipaje ha sido entregado en buenas condiciones y de 
acuerdo con el Contrato de Transporte, a menos que el pasajero demuestre lo contrario"[punto 16.1 a)]. 5/ "Descargo" en anuncio 
de responsabilidad: "El transportista(s) no se hace responsable de la precisión del contenido de este aviso".

11/ Factura: La solicitud de factura debe hacerse al margen del 
proceso de reserva.  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

TOTAL: 8 incumplimientos

10/ Características del vuelo: Se informa que no permite devolución del billete solicitada 
por el usuario, mientras que el cambio de fecha u hora del 
billete adquirido tiene una penalización de 40 €, además de 
gastos de gestión.

 trayecto/s, aeropuertos y horarios   
 franquicia de equipaje y contratación adicional
 cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: El Precio total  no incluye los gastos de gestión, cuya 
cuantía sólo se conoce tras dar los datos de los pasajeros 
y contratar los servicios opcionales.

 □  informa claramente sobre el precio final completo

  los servicios opcionales requieren selección expresa
 □  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: En sus Ofertas de vuelos , los precios disponibles son 
superiores al indicado para el trayecto. Además, "Estos 
precios pueden cambiar según la disponibilidad de 
plazas...". 

 □ respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
 □ los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: Cesión dentro del grupo empresarial al que pertenece el 
prestador.  requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: Prevé tal tipo de comunicaciones para la realización de 
campañas por el grupo empresarial "y para la prestación 
de otros servicios análogos o complementarios... durante 
o con posterioridad a la vigencia del contrato".

sólo de productos de la empresa que recogió los datos
 □ sólo para productos similares a los contratados en la recogida
 □ se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento
 □ dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Su Política de Privacidad indica que el titular del fichero es 
[2], pero que los derechos en esta materia se ejercerán 
ante la Corporación empresarial a la que aquella 
pertenece (Globalia). 

 titularidad del fichero   
 finalidades legítimas de la recogida de datos
 forma de ejercer los derechos ARCO

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: Aunque transcribe el aviso informativo exigido por la 
normativa comunitaria, añade a él un párrafo ("Descargo") 
que carece de justificación.

 se transcribe literalmente el contenido reglamentado
 □  la información transcrita no difiere sustancialmente 

3/ El servicio de atención al cliente: Sin embargo, la presentación de reclamaciones es 
mediante formulario electrónico, no a través de una 
dirección de correo electrónico. 

 es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 
 concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación: Se incluyen en la Guía del Pasajero  tanto las 
Condiciones de Billete  como las Condiciones de 
Transporte , que adolecen de ciertas imprecisiones; 
así, a pesar de lo que afirma el punto 8.1 del 
segundo, la franquicia de equipaje está detallado 
sólo en el primero (concretamente, en su punto 6).  

 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 están redactadas con claridad
 pueden ser archivadas
 son fácilmente imprimibles 
 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican: La dirección de correo electrónico se refiere al Servicio de 

Información, venta y postventa , que requiere búsqueda 
específica.

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal

[2]
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 □ sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 □ detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 □ el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 
 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 

TOTAL: 16 mejoras
PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
En la página de inicio, la Guía del Pasajero  incluye diversos contenidos de interés para éste, entre otros, los relativos a 
atención al cliente, franquicia de equipaje e incidencias de equipaje ([2]). Por el contrario, convendría reestructurar la 
información que el sitio contiene sobre protección de datos, porque: 1/ Existen dos páginas webs sobre Política de 
Privacidad  con contenidos diferentes ([2]y [2]) y 2/ Es posible completar el proceso de reserva de billetes sin que el 
usuario disponga de enlace específico a la política de privacidad; actualmente sólo alude a tal materia el punto 7 de las 
Condiciones generales de uso  ([2]).  

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico: Los gastos de gestión se imputan al concepto Billete 
electrónico  (10€ por trayecto y pasajero).

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 no está premarcada

b) Alcance efectivo:

c) Aceptación de pasajeros: Cuenta con una clara sección sobre asistencia en el 
embarque de Pasajeros Especiales ([2]l)

a) Adecuación a servicios solicitados:
 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados
 informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador: Cuenta con el sello de calidad Madrid Excelente  ([2]

informa del código de conducta al que se acoge (art. 18LCE)
4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Incluye servicio de información, venta y postventa de 24 
horas a través de una línea 902; sus servicios de atención 
preferente operan a través de líneas 807 ([2]l). Detalla la 
relación de oficinas ([2]l).

 dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 
 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura:
su estructura facilita la identificación de sus apartados 

 □ contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación:
a) Acceso A través de la pestaña Guía del Viajero  de la página 

de inicio se accede, entre otros contenidos, a las 
Condiciones de Billete  y a las Condiciones de 
Transporte . 

 se incluyen en la página de inicio del sitio web 
 son fácilmente identificables

 toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones

Los reembolsos  que corresponda realizar a la 
empresa no tienen previsto plazo alguno en las 
Condiciones de Transporte , punto 8 ([2]).
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[3] Aerolínea WAL3 22/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Publicidad engañosa en los precios ofertados a través de la opción ¿Nos vamos?  de su página de inicio, o a través de la de 
Vuelos baratos , ya que no incluyen los gastos de gestión [arts. 5.1 LCD y 49.1 e) TR]. 2/ Los precios totales que detalla de los 
billetes no desglosan el importe de las respectivas tasas, omisión que vulnera la obligación empresarial de que toda la información 
ofrecida al consumidor sobre el precio de los productos ofertados informe del desglose de los conceptos que incluye [arts. 60.2 b) 
TR y 14.2 LPCM]. 3/ Al no ofrecer al consumidor la posibilidad de solicitar y obtener factura correspondiente al billete adquirido, el 
prestador vulnera el art. 12.1 LPCM. 

11/ Factura: La opción relativa a ella que ofrece la [3]Holidays no 
puede considerarse extensible a la compra de billete de 
avión. □  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

TOTAL: 12 incumplimientos

10/ Características del vuelo: 
 trayecto/s, aeropuertos y horarios   
 franquicia de equipaje y contratación adicional
 cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: En ningún momento del proceso de reserva se desglosa el 
importe de las tasas.   informa claramente sobre el precio final completo

   los servicios opcionales requieren selección expresa
 □   desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: Sólo en los 4 trayectos destacados en su home  los 
precios ofertados incluyen los gastos de gestión y son 
efectivos si se efectúa el pago con tarjeta de débito.

 □  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
 los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: Los datos del usuario "pueden compartirse y ser usados" 
sin su consentimiento por empresas de servicios 
complementarios.□  requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: La Política de privacidad  del prestador establece que 
“Nosotros o las empresas afiliadas podrán enviarle 
detalles de otros productos que pensamos puedan ser de 
su interés”. Dentro del proceso de reserva del billete de 
avión, el usuario no puede oponerse a la recepción de 
comunicaciones comerciales.

 □  sólo de productos de la empresa que recogió los datos
 □  sólo para productos similares a los contratados en la recogida
  se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento
 □  dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Las normas sobre privacidad contenidas en Términos y 
Condiciones  establecen la aceptación del usuario de que 
sus datos permitan “Proporcionar y desarrollar servicios y 
prestaciones complementarios” (27.2).

 □  titularidad del fichero   
 □  finalidades legítimas de la recogida de datos
 □  forma de ejercer los derechos ARCO

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: Se transcribe literalmente el aviso informativo, con 
actualización de las indemnizaciones fijadas en 2002 por 
el Parlamento Europeo. se transcribe literalmente el contenido reglamentado

 la información transcrita no difiere sustancialmente 

3/ El servicio de atención al cliente: Sólo permite la presentación de reclamaciones por vía 
telefónica. Afirma taxativamente que "No se aceptan 
reclamaciones por fax, correo postal ni correo electrónico" 
([3]). 

 es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 

□  concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación:
 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 están redactadas con claridad
 pueden ser archivadas
 son fácilmente imprimibles 
 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican:

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

 □  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal

[3]
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 □ sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.
 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
En el proceso de reserva del billete se dispone de casilla relativa a "Solicitud de necesidades especiales" para 
pasajeros que requieran asistencia específica.

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

7/ Billete electrónico:

TOTAL: 17 mejoras

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 no está premarcada
6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

c) Aceptación de pasajeros:

d) La tarifa seleccionada:

a) Adecuación a servicios solicitados: El proceso de contratación incluye la navegación por 
páginas web que ofrecen servicios de alojamientos y de 
alquiler de vehículos que el usuario no ha solicitado; 
además, reitera la oferta de contratación de seguro y de 
equipaje. La información sobre coste del sobrepeso de 
equipaje: en comisiones y recargos .

 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 □ no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados

 informa acerca del sobreprecio por exceso de peso
b) Alcance efectivo:

3/ Código de conducta del prestador:
 □ informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)
4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Cuenta con una línea 902 de atención al cliente 7 días a la 
semana (902 599 900). dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura:
su estructura facilita la identificación de sus apartados 
contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación:
a) Acceso

 se incluyen en la página de inicio del sitio web 
 son fácilmente identificables

 toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[4] Aerolínea WAL4 23/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ La aplicación de un cargo adicional en cuantía superior a la publicada por el prestador constituye infracción tipificada por el art. 
49.1 e) TR. 2/ Los precios totales  que detalla de los billetes no informan, al momento de seleccionar el vuelo, del precio final 
completo de los mismos, ni se desglosa en ningún momento del proceso de reserva el importe de las tasas aplicadas, omisiones 
que vulneran la obligación empresarial de que toda la información ofrecida al consumidor sobre el precio de los productos ofertados 
informe de su precio final completo y del desglose de los conceptos que incluye [arts. 60.2 b) TR y 14.2 LPCM]. 3/ Al no ofrecer en 
todo caso al consumidor la posibilidad de solicitar y obtener factura correspondiente al billete adquirido, el prestador vulnera el art. 
12.1 LPCM. 4/ No se concretan las condiciones de funcionamiento del servicio de envío de comunicaciones comerciales (art. 21 
LCE, para prestadores incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley).

11/ Factura: Sólo en “vuelos nacionales italianos, franceses, 
portugueses, alemanes y españoles”  ([4]).

 □  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 
TOTAL: 9 incumplimientos

10/ Características del vuelo: Informa que no admite la anulación de billete por el 
usuario e impone sendos cargos de entre 30 y 60 € para el 
cambio de vuelo solicitado por el pasajero, y de 110 € para 
el cambio de nombre de éste.

 trayecto/s, aeropuertos y horarios   
 franquicia de equipaje y contratación adicional
 cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: Al seleccionar el vuelo no informa del precio final 
completo, aunque lo califique de "total" pues "no incluye 
los cargos adicionales" . Tampoco desglosa el importe 
exacto de las tasas (concepto "Impuestos/Tasas"). 

 □  informa claramente sobre el precio final completo

   los servicios opcionales requieren selección expresa
 □  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: La oferta de Vuelos baratos  es efectiva. El precio no se 
oferta como mínimo, y es posible obtenerlo si no se 
contrata ningún servicio opcional y se paga con 
determinada tarjeta. 

 respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
 los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: No contempla la cesión de éstos al margen del contrato 
suscrito con el afectado. requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: Establece que los datos del afectado “no serán utilizados 
para actividades de marketing sin su consentimiento 
previo", pero no concreta si podrán o no referirse a otro 
tipo de productos diferentes de los contratados por el 
afectado.

 sólo de productos de la empresa que recogió los datos
 □ sólo para productos similares a los contratados en la recogida
 □ se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento
 □ dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Se usarán para finalidades relacionadas con la ejecución 
del servicio contratado. La solicitud de información o de 
rectificación de datos almacenados está sujeta a 
contraprestación económica.

 □  titularidad del fichero   
 finalidades legítimas de la recogida de datos
 forma de ejercer los derechos ARCO

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: El título del aviso informativo omite la palabra equipaje . 
Su contenido alude a "compensación" por muerte o lesión, 
en lugar de a indemnizac ión. 

 □ se transcribe literalmente el contenido reglamentado
 la información transcrita no difiere sustancialmente 

3/ El servicio de atención al cliente: 
 es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 
 concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación:
 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 están redactadas con claridad
 pueden ser archivadas
 son fácilmente imprimibles 
 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

1/ Empresa. Se indican:
 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

 □  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Dirección del portal
[4]

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
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 sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 □ la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas.
 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
1/ La tabla Recargos , con todos los cargos adicionales aplicables, es fácilmente visible en la página de inicio y a lo largo del 
proceso de reserva. 2/ Incluye la Carta de derechos de los pasajeros de [4], en inglés ([4]), en la que indica que las estadísticas 
confirman que es la aerolínea nº 1 de Europa en servicio al cliente, con precios y puntualidad inmejorables; sin embargo, la más 
reciente de las estadísticas que se incluyen es del año 2009. 3/ Dispone de la página "Cómo evitar pagar los cargos opcionales" 
([4]), aunque su información adolece de algún error: así, afirma "Cargo administrativo, se puede evitar pagando con la tarjeta 
Mastercard Prepago que recomienda [4]. Haga clic aquí para solicitar la tarjeta", con lo que enlaza con la Master Card, cuyo uso 
implica sin embargo el cargo adicional en cualquiera de las tres modalidades de pago admitidas para ella.  

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico: El sitio no cobra gastos de gestión. El cargo de naturaleza 
administrativa que efectúa es el correspondiente al 
sistema de pago utilizado.

TOTAL: 15 mejoras

c) Aceptación de pasajeros: Puntos 5 (Asistencia especial ) y 8.9 (la aerolínea declara 
no transportar animales, salvo perros-guía en 
determinadas rutas) de Términos y condiciones .d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones: Antes de seleccionar cualquier vuelo, el usuario debe 
aceptar expresamente las Condiciones de uso del sitio 
web . Las de contratación han de aceptarse después de 
dar los datos del pasajero.  no está premarcada

4/ Oferta comercial:
a) Adecuación a servicios solicitados: Reitera la oferta de seguro, preseleccionando en ese 

momento la opción de contratarlo. La información sobre 
los límites de equipaje que el pasajero puede facturar y 
sobre los cargos aplicados por este concepto se ofrece al 
margen del proceso de reserva  ([4]).

 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 □  no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados
 □  informa acerca del sobreprecio por exceso de peso
b) Alcance efectivo:

2/ El servicio de atención al cliente: Ofrece una línea de tarificación adicional como única vía 
de contacto telefónico en relación con reservas , en el caso 
de no optar por llamada internacional (a Irlanda) ([4]).  dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 □  con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)
3/ Código de conducta del prestador:
 □  informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)

b) Navegación y lectura: El documento Términos Generales y Condiciones de 
Transporte  ([4]) tiene un tamaño de letra fácilmente legible 
y dispone de índice con hipervínculos a los respectivos 
contenidos, facilitando con ello la navegación.

 su estructura facilita la identificación de sus apartados 
 contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación:
a) Acceso Figuran tanto en el encabezado como al pie de la página 

de inicio. Resulta muy visible la inclusión, inmediatamente 
al lado del nombre de la empresa, de las opciones 
Información del vuelo , Contacto , Recargos  y Términos y 
condiciones .

 se incluyen en la página de inicio del sitio web 
  son fácilmente identificables

 toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, sobre explotación de servicios aéreos.

Para rechazar el seguro de viaje es necesario abrir la lista 
"Seleccione el país de referencia" y seleccionar en ella la 
opción de no contratarlo. Obliga a rechazar servicios 
opcionales ajenos al billete en los que su aceptación es la 
primera opción.
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[5] Aerolínea WAL5 23/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Publicidad engañosa en las Ofertas personalizadas  de su página de inicio, pues fuerza a contratar ida y vuelta aunque el 
usuario haya marcado sólo el trayecto de ida, además de que en algunos casos los precios disponibles son superiores al 
inicialmente ofertado [arts. 5.1 LCD y 49.1 e) TR]. 2/ Información también engañosa, en el proceso de reserva, del cargo aplicable 
por facturación de equipaje, pues la casilla “Voy a facturar maleta” menciona un importe mínimo (por ejemplo, “Desde 12 €”) aunque 
el billete a contratar sea de ida y vuelta, cuando el cargo se aplica “por maleta y trayecto”. 3/ La finalidad de ofrecer información y 
publicidad cuya recepción no haya autorizado expresamente el afectado incumple el requisito de legitimidad que exige el art. 5.1 
LOPD en la recogida de datos de carácter personal.

11/ Factura: La remisión será "en un plazo de 48 horas después de 
haber realizado el último trayecto de tu reserva” ([5]). se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

TOTAL: 6 incumplimientos

10/ Características del vuelo: La tabla de Tarifas de servicios asociados al vuelo  informa 
del importe de los cargos aplicables, por trayecto y 
pasajero, a los cambios de vuelo (39 €) o de nombre (50€).

 trayecto/s, aeropuertos y horarios   
 franquicia de equipaje y contratación adicional
 cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: Aunque no menciona que se aplicará un cargo adicional 
en 6 de las 7 formas de pago autorizadas, los precios 
anunciados se consideran completos . 

  informa claramente sobre el precio final completo

  los servicios opcionales requieren selección expresa
  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: Los precios de sus Ofertas personalizadas  no son 
accesibles, ya sea porque se le fuerza sin anuncio previo a 
contratar ida y vuelta o porque son superiores. 

 □  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
 □  los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: No alude a la posibilidad de que los datos recogidos 
puedan ser objeto de cesión alguna. requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: Las comunicaciones comerciales versan sobre productos 
ofrecidos por el propio prestador.  sólo de productos de la empresa que recogió los datos

 □ sólo para productos similares a los contratados en la recogida
 se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento

  dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Una de las finalidades del fichero es ofrecer al cliente 
“cualquier información y publicidad... sobre otros 
productos, servicios, promociones... de [5] que pueda 
considerar de su interés” .

 titularidad del fichero   
 □  finalidades legítimas de la recogida de datos

 forma de ejercer los derechos ARCO

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: No menciona la palabra indemnización y engloba la 
muerte en la noción de "lesiones corporales"; su estructura 
difiere sustancialmente de la comunitaria.

 □  se transcribe literalmente el contenido reglamentado
 la información transcrita no difiere sustancialmente 

3/ El servicio de atención al cliente: Informa de la dirección postal a la que remitir la 
reclamación por extravío de equipaje, si bien no 
directamente sino a través de la opción "Haznos una 
pregunta" ([5]).

 es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 
 concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación:
 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 están redactadas con claridad
 pueden ser archivadas
 son fácilmente imprimibles 
 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

1/ Empresa. Se indican: Aunque ofrece la opción de “Envíanos un e-mail” ([5]), se 
trata simplemente de comunicación electrónica mediante 
formulario, sin que el usuario pueda en tal vía de contacto 
controlar su buzón.

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

 □  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

[5]

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal
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 □  sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
El sitio web incluye una clara tabla de Tarifas de servicios asociados al vuelo  ([5]; sin embargo,dicho cuadro de comisiones 
no cuenta con acceso directo a lo largo del proceso de reserva; puede accederse a él a través de las condiciones de transporte .  

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico:

TOTAL: 16 mejoras

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 no está premarcada

b) Alcance efectivo:

c) Aceptación de pasajeros: Informa sobre ello al margen del proceso de reserva  ([5]/).

a) Adecuación a servicios solicitados: Informa en el proceso de reserva sobre las características 
del equipaje de mano. □  no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 

 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados
 informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador:
 □  informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)
4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Utiliza líneas de tarificación adicional (807) para servicios 
tan esenciales como el de información, reservas, servicios 
o reclamación por pagos duplicados. dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 □ con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura: El documento Condiciones generales  ([5]) tiene un tamaño 
de letra fácilmente legible y dispone de índice con 
hipervínculos a los respectivos contenidos, facilitando la 
navegación.

 su estructura facilita la identificación de sus apartados 
 contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación: Sin embargo, al iniciar el proceso de contratación, se 
incluye para marcaje la casilla de aceptación de ofertas 
comerciales de un modo tal que puede inducir a error, 
pues tiene la leyenda "Ver condiciones" y figura 
inmediatamente delante de la casilla de aceptación 
preceptiva de las Condiciones de transporte  y de las 
Condiciones de uso .

a) Acceso

 se incluyen en la página de inicio del sitio web 

  son fácilmente identificables
 toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[6] Agencia de viajes WAV1 25/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Precio final completo: publicidad engañosa en la oferta de Vuelos baratos  de su página de inicio, puesto que si bien las tarifas 
efectivas se ajustan al respectivo precio mínimo de cada trayecto, el precio final se ve incrementado por dos cargos no anunciados 
en la oferta y que el contratante no puede eludir: los gastos de gestión y el cargo por pago con tarjeta; por otro lado, la información 
sobre el precio del billete no desglosa el importe de las tasas [arts. 5.1 LCD y 49.1 e) TR]. 2/ Datos personales: en el bloque de 
datos a cumplimentar por el usuario figura premarcada la casilla destinada a recepción de ofertas comerciales en la provincia que 
seleccione; a esta selección automática por defecto se añade el hecho de que no se informa en ese mismo punto al usuario sobre 
sus derechos de protección de datos en lo relativo a envío de comunicaciones electrónicas por el prestador.

11/ Factura: En el proceso de compra puede marcarse la casilla 
destinada a obtener factura por correo electrónico.  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

TOTAL: 10 incumplimientos

10/ Características del vuelo: Informa en el proceso de reserva de las dimensiones 
máximas de la pieza de equipaje de mano y del número 
de bultos que pueden facturarse, peso máximo y coste del 
sobrepeso; en una página del Centro de ayuda  informa 
del cargo a aplicar en caso de cambio de nombre o de 
fecha. 

 trayecto/s, aeropuertos y horarios   
 franquicia de equipaje y contratación adicional

 □  cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: No desglosa las tasas, y sólo tras haber introducido los 
datos personales informa de la cuantía de dos cargos 
adicionales que acaban de mencionarse. 

 □  informa claramente sobre el precio final completo

  los servicios opcionales requieren selección expresa
 □  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: Su oferta de Vuelos baratos es engañosa, pues si bien las 
tarifas efectivas se ajustan al respectivo precio mínimo, el 
final es mayor por dos cargos no anunciados en la oferta y 
que son ineludibles: gastos de gestión y cargo por tarjeta.

 □  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados

 □  los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: No cesión a terceros, salvo a los proveedores de los 
servicios contratados, para su necesaria prestación. requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: Permite rechazar por correo electrónico la recepción de 
comunicaciones comerciales, referidas a productos que el 
prestador "podrían ser de interés del usuario, por ser 
similares a los contratados" ([6], punto 3.2)

 sólo de productos de la empresa que recogió los datos
 □  sólo para productos similares a los contratados en la recogida

 se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento
  dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: NO APLICABLE
5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Incluye en las finalidades del fichero aceptadas por los 

usuarios el envío de ofertas de productos que el propio 
prestador “considere que podrían ser del interés del 
usuario, por ser similares a los contratados” por éste.

 titularidad del fichero   
 □ finalidades legítimas de la recogida de datos

 forma de ejercer los derechos ARCO

3/ El servicio de atención al cliente: El sitio no dispone de un servicio de atención al cliente 
identificado como tal, y sólo a través del Centro de ayuda 
ofrece información acerca de las vías de comunicación 
con la empresa, en concreto, formulario electrónico y línea 
telefónica 902.

 □  es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 

 □  concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación: Es muy confusa en el sitio web la información sobre ellas, 
pues las condiciones contractuales no corresponden a lo 
que denomina Términos y condiciones generales  (en 
realidad son las condiciones de uso de la web). Permite 
archivar las condiciones contractuales como fichero pdf.

 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 están redactadas con claridad

  pueden ser archivadas
 son fácilmente imprimibles 
 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican: Es agencia de viajes (licencia GC1018). Los Términos y 

condiciones generales  y el Centro de ayuda   recogen la 
dirección, teléfono, fax y restantes requisitos, con 
excepción de la dirección de correo electrónico ([6]). 

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

 □  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal

[6]
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 □  sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 □  en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 □  el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
El sitio dispone de un Centro de ayuda  ([6]/), destinado a dar respuesta a una relación de preguntas más frecuentes ordenada en 
función del tipo de servicio contratado por el usuario.

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico:

TOTAL: 11 mejoras

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 □  no está premarcada

b) Alcance efectivo:

c) Aceptación de pasajeros:

a) Adecuación a servicios solicitados:
 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados
 informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador:
 informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)

4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Ofrece formulario electrónico para comunicar con el 
prestador ([6]). dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura:
 □  su estructura facilita la identificación de sus apartados 
 □  contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 □  el tipo y formato de texto no dificultan la lectura

 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación: Sólo puede accederse al contenido de las auténticas 
condiciones de contratación al finalizar su proceso de 
reserva del billete. 

a) Acceso
 □  se incluyen en la página de inicio del sitio web 
 □  son fácilmente identificables

 toda su información en castellano (webs domicilio en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones

   la Comunidad Europea.
 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.
 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

No ofrece al contratante la opción de aceptar 
expresamente las condiciones contractuales pues, en 
lugar de incluir una casilla destinada al efecto, indica “Al 
hacer click en ‘Comprar’ aceptas las condiciones 
generales, las condiciones de low cost u Oferta”.

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 

Informe OIC 4/2012_fichas webs billetes avión 14/22



Instituto Municipal de Consumo

Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[7] Agencia de viajes WAV2 25/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Conducta desleal por engañosa en relación con sus precios [arts. 5.1 LCD y 49.1 e) TR]: los precios mínimos que oferta no 
indican que excluyen, como poco, los gastos de gestión, a los que aplica cuantías superiores a los que el prestador tiene 
publicados en la web; esta irregularidad alcanza también al cargo aplicado por forma de pago. 2/ La contratación del seguro de 
anulación está premarcada. 3/ Es contradictoria la información sobre protección de datos que ofrecen las condiciones generales 
de contratación y las de uso del sitio: respectivamente, [7] y [7]), y vulnera requisitos exigidos tanto por la LORTAD como por la LCE.  
3/ Cláusula abusiva: los gastos de gestión "no son reembolsables en ningún caso".

11/ Factura: En el proceso de compra puede marcarse la casilla 
destinada a obtener factura por correo electrónico.  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

TOTAL: 10 incumplimientos

10/ Características del vuelo: Informa también de la aerolínea que operará cada vuelo. 
Hace constar que "No es posible cambiar nombres o 
apellidos en una reserva o billete. En caso de precisar 
cambiar nombres o apellidos, deberemos proceder a 
cancelar la reserva" ([7]).

 trayecto/s, aeropuertos y horarios   
 franquicia de equipaje y contratación adicional

  cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio:  El "Desglose" del precio del billete que supuestamente 
ofrece no es tal, pues no informa del importe de las "Tasas 
incluidas". Está preseleccionada la casilla destinada a 
contratar el Seguro de Anulación de Vuelo .

 □  informa claramente sobre el precio final completo

 □  los servicios opcionales requieren selección expresa
 □  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: La oferta de precios mínimos no indica que excluyen los 
gastos de gestión y, en su caso, de forma de pago. □  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados

 □  los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: Su Política de Privacidad  incluye la aceptación de los 
afectados de que sus datos sean cedidos a una empresa 
ajena al prestador.  □  requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: Las condiciones generales establecen que el afectado 
autoriza que le sea enviada “información y publicidad 
sobre ofertas, promociones y cualesquiera 
recomendaciones” del prestador y no habilita, al momento 
de la recogida de sus datos, un procedimiento sencillo que 
aquel pueda oponerse al envío de este tipo de 
comunicaciones.

 sólo de productos de la empresa que recogió los datos

 □  sólo para productos similares a los contratados en la recogida

 □  se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento

  dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

NO APLICABLE
5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Información contenida en las condiciones generales. Entre 

las finalidades del fichero se incluye la de “enviarle 
información y publicidad sobre las ofertas, promociones y 
recomendaciones que estimemos que puedan ser de su 
interés” ([7]).

 titularidad del fichero   
 □  finalidades legítimas de la recogida de datos

 forma de ejercer los derechos ARCO

 es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 

 □  concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  
4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea:

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican: Es agencia de viajes (licencia GC88MD). Información 

adicional en Quiénes somos  ([7]). su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente
 correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal

[7]

2/ Condiciones de contratación: Sólo puede accederse al condicionado de contratación 
([7]) al finalizar el proceso de reserva ("Confirma tu 
compra"). 

 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 están redactadas con claridad
 pueden ser archivadas
 son fácilmente imprimibles 
 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

3/ El servicio de atención al cliente: Ofrece formulario electrónico para la presentación de 
reclamación, mientras que las sugerencias o comentarios 
sí pueden presentarse por correo electrónico ([7]).
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 □  sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.
 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
1/ Las condiciones de contratación de billetes de avión ([7]) están estructuradas de tal modo que permite al usuario identificar 
fácilmente los aspectos y cuestiones de interés. Tienen, sin embargo, el inconveniente de que su acceso no es directo desde la 
página de inicio, en la cual los Términos y Condiciones Generales a los que enlaza son simplemente las referidas al uso de la web. 
2/ Ofrece descuento en el precio del billete por pago con tarjeta Mastercard [7].

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico: Las condiciones de contratación afirman que "las tasas de 
servicio incluyen los gastos de gestión y emisión del 
billete".

TOTAL: 16 mejoras

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 no está premarcada

b) Alcance efectivo:

c) Aceptación de pasajeros:

a) Adecuación a servicios solicitados:
 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados

 □ informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador:
 □  informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)
4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Puede accederse a Atención al cliente  ([7]) desde la 
página de inicio. Ofrece línea telefónica de coste ordinario 
para llamadas desde el extranjero. dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incl. 902)

b) Navegación y lectura: Los Términos y Condiciones Generales  cuyo enlace se 
incluye en todas las páginas web del sitio regulan 
exclusivamente el uso de éste, no el contrato suscrito  
([7]). 

 su estructura facilita la identificación de sus apartados 
 contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación: Para acceder a ellas hay que seleccionar Atención al 
cliente  y, dentro de ella, ir a Condiciones generales - 
Vuelos    ([7]).

a) Acceso
 □  se incluyen en la página de inicio del sitio web 

 son fácilmente identificables
 toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[8] Agencia de viajes WAV3 26/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Vulneración sustancial de la obligación de que toda la información sobre el precio de sus productos informe a los consumidores 
del precio final y del desglose de sus distintos conceptos [arts. 60.2 b) TR y 14.2 LPCM]. 2/ Aplicación de dos cargos acumulativos 
por el pago mediante tarjeta , el segundo de los cuales no informa en absoluta durante el proceso de reserva y que será cobrado al 
usuario por la aerolínea. 3/ La contratación del seguro de anulación está preseleccionada. 4/ Protección de datos: incluye 
finalidad no legítima del fichero y omisión de procedimiento expreso de oposición por el usuario a la recepción de comunicaciones 
comerciales (arts. 4.1 LOPD y 21 LCE].

11/ Factura: Incluye un formulario para cumplimentar datos fiscales y 
recibirla por correo electrónico ([8].

  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 
TOTAL: 11 incumplimientos

10/ Características del vuelo: No en todos los vuelos indica la aerolínea que operará 
cada vuelo, sino que se limita a indicar "Low Cost (LCC)". trayecto/s, aeropuertos y horarios   

 □  franquicia de equipaje y contratación adicional
 □  cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: Los Gastos de gestión  no se incluyen en la misma página 
que el precio del billete (tarifa+tasas), a pesar de que en 
ella se cuantifica el Descuento  y que éste se aplica 
precisamente "sobre el gasto por gestión". Está 
premarcada la contratacion del Seguro de Anulación Plus . 

 □  informa claramente sobre el precio final completo

 □  los servicios opcionales requieren selección expresa

 □  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: No son efectivos para el usuario los precios mínimos de 
las Ofertas destacadas  ni de la Ofertas de vuelos baratos , 
que no informan de la aplicación sobre ellos de gastos de 
gestión.

 □  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
 □  los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: No contempla la cesión a terceros, salvo a los que deben 
prestar los servicios contratados por el usuario. requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: En el proceso de reserva está marcada por defecto la 
casilla "Deseo recibir información sobre ofertas y 
promociones de [8]". 

 sólo de productos de la empresa que recogió los datos
 □  sólo para productos similares a los contratados en la recogida
 □  se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento
 □  dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: NO APLICABLE
5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Entre las finalidades se incluye la de “actividades de 

publicidad, promoción o prospección comercial  sobre 
productos o servicios relacionados con el sector turístico, 
seguros o telecomunicaciones” . ([8]). 

  titularidad del fichero   
 □ finalidades legítimas de la recogida de datos

 forma de ejercer los derechos ARCO

3/ El servicio de atención al cliente: Se accede a este tipo de información desde la página de 
inicio ([8]). Dispone de formulario para la presentación de 
reclamaciones por correo electrónico ([8]).  es fácilmente identificable 

 ofrece comunicación directa 

  concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación: La empresa denomina condiciones generales de 
utilización del sitio web a lo que constituye el condicionado 
de contratación de sus servicios y ofrece la opción de 
archivarlas directamente en formato pdf.

 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
  están redactadas con claridad

 pueden ser archivadas
  son fácilmente imprimibles 

 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

1/ Empresa. Se indican: Es agencia de viajes (licencia CICMA 1800). Todos estos 
datos identificativos se relacionan claramente al inicio de 
las denominadas condiciones generales de utilización del 
sitio web  ([8]). Tiene su domicilio social en la ciudad de 
Madrid (calle Proción, 1; CP 28023).

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Dirección del portal
[8]

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
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 sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 □  detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico: Ni las condiciones de contratación ni la navegación previa 
al pago hacen alusión alguna al billete electrónico.

TOTAL: 15 mejoras

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 no está premarcada

b) Alcance efectivo: Indica el número de plazas disponibles junto a cada 
uno de los vuelos.

c) Aceptación de pasajeros: Las condiciones generales  no hacen referencia a los 
pasajeros que tengan necesidades especiales (movilidad 
reducida, gran corpulencia, etc.).

a) Adecuación a servicios solicitados:
 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados

 □  informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador:
 □  informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)
4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Además de una línea 902 para atender consultas los siete 
días de la semana, dispone de dos direcciones de correo 
electrónico para atención al cliente. dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura: Ofrece la opción directa de imprimir su contenido y 
permite archivar éste como fichero pdf. □  su estructura facilita la identificación de sus apartados 

 □  contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación: Puede accederse a ellas desde la página de inicio, en el 
enlace Condiciones Generales .a) Acceso

  se incluyen en la página de inicio del sitio web 
  son fácilmente identificables
  toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[9] Agencia de viajes WAV4 26/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
1/ Vulneración sustancial de la obligación de que toda la información sobre el precio de sus productos informe a los consumidores 
del precio final y del desglose de sus distintos conceptos [arts. 60.2 b) TR y 14.2 LPCM]. 2/ Aplicación de dos cargos acumulativos 
por el pago mediante tarjeta , el segundo de los cuales no informa en absoluta durante el proceso de reserva y que será cobrado al 
usuario por la aerolínea. 3/ La contratación del seguro de anulación está preseleccionada. 4/ Protección de datos: incluye 
finalidad no legítima del fichero y omisión de procedimiento expreso de oposición por el usuario a la recepción de comunicaciones 
comerciales (arts. 4.1 LOPD y 21 LCE].

11/ Factura: El contratante puede solicitar su factura en una dirección 
de correo electrónico ([9]).  se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 

TOTAL: 11 incumplimientos

10/ Características del vuelo: No en todos los vuelos indica la aerolínea que operará 
cada vuelo, sino que se limita a indicar "Low Cost (LCC)". trayecto/s, aeropuertos y horarios   

 □  franquicia de equipaje y contratación adicional
 □  cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio: Los Gastos de gestión  no se incluyen en la misma página 
que el precio del billete (tarifa+tasas), a pesar de que en 
ella se cuantifica el Descuento  y que éste se aplica 
precisamente "sobre el gasto por gestión". Está 
premarcada la contratacion del Seguro de Anulación Plu s. 

 □  informa claramente sobre el precio final completo

 □  los servicios opcionales requieren selección expresa

 □  desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: No son efectivos para el usuario los precios mínimos de 
las Ofertas destacadas  ni de la Ofertas de vuelos baratos , 
que no informan de la aplicación sobre ellos de gastos de 

tió

 □  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
 □  los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: No contempla la cesión a terceros, salvo a los que deben 
prestar los servicios contratados por el usuario. requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: En el proceso de reserva está marcada por defecto la 
casilla "[9]".  sólo de productos de la empresa que recogió los datos

 □  sólo para productos similares a los contratados en la recogida
 □  se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento
 □  dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: NO APLICABLE
5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: Entre las finalidades de la recogida de datos se incluye la 

de realizar “actividades de publicidad, promoción o 
prospección comercial sobre productos o servicios 
relacionados con el sector turístico, seguros o 
telecomunicaciones” 

  titularidad del fichero   
 □ finalidades legítimas de la recogida de datos

 forma de ejercer los derechos ARCO

3/ El servicio de atención al cliente: Enlace desde la página a Atención al cliente  ([9]). Dispone 
de formulario ([9]) para la presentación de reclamaciones 
por correo electrónico ([9]).

  es fácilmente identificable 
 ofrece comunicación directa 

  concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación: La empresa denomina condiciones generales de la 
utilización del sitio web a lo que constituye el condicionado 
de contratación de sus servicios; a diferencia de[8], no 
ofrece la opción de archivarlas directamente en formato 
pdf. 

 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
  están redactadas con claridad

 pueden ser archivadas
  son fácilmente imprimibles 

 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican: Es agencia de viajes y tiene el mismo número de licencia 

que [8] (CICMA 1800), ya que el titular del sitio [9] es [9] 
([8], en acrónimo); la sede de la empresa radica en 
Madrid, en la misma dirección que [8]

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal

[9]
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 sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 □  detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.

 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 
 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico: Ni las condiciones de contratación ni la navegación previa 
al pago hacen alusión alguna al billete electrónico.

TOTAL: 15 mejoras

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones:

 no está premarcada

b) Alcance efectivo: Indica el número de plazas disponibles junto a cada uno 
de los vuelos.

c) Aceptación de pasajeros: Las condiciones generales  no hacen referencia a los 
pasajeros que tengan necesidades especiales (movilidad 
reducida, gran corpulencia, etc.).

a) Adecuación a servicios solicitados:
 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados

 □  informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador:
 □  informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)
4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Además de una línea 902 para atender consultas los siete 
días de la semana, dispone de dirección de correo 
electrónico para atención al cliente. dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura: El formato, estructura y contenido de las condiciones de 
contratación son idénticos a los de las utilizadas por [8]. □  su estructura facilita la identificación de sus apartados 

 □  contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación
 el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación: En la página de inicio puede enlazarse con las 
Condiciones generales  ([9]).a) Acceso

  se incluyen en la página de inicio del sitio web 
  son fácilmente identificables
  toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones
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Empresa Tipo Ref. ficha Fecha
[10] Agencia de viajes WAV5 26/10/2012

PRINCIPALES INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DETECTADOS 
[10]no cumple los requisitos que el art. 21 LCE exige para el envío de comunicaciones comerciales al afectado. 2/ La casilla de 
contratación del seguro de anulación está premarcada. 3/ Al no ofrecer al consumidor la posibilidad de que solicita y obtenga 
factura del contrato suscrito, el prestador vulnera el derecho que contempla para aquel el art. 12.1 LPCM.

11/ Factura: Sólo ofrece información relativa a la factura electrónica en 
la página correspondiente a Viajes empresas ([10]).

 □ se posibilita su obtención al consumidor que la solicite 
TOTAL: 11 incumplimientos

10/ Características del vuelo: Informa que salvo indicación expresa, "no se permiten ni 
cambios ni cancelaciones". trayecto/s, aeropuertos y horarios   

 franquicia de equipaje y contratación adicional
  cambio o devolución del billete adquirido

9/ Precio:  El desglose incluye los conceptos de Tasas aerolínea 
(que en algunos casos constituye la parte principal del 
precio final), Precio billete  y Cargo emisión . Está 
preseleccionada la casilla destinada a contratar el Seguro 
de Anulación de Vuelo .

   informa claramente sobre el precio final completo

 □  los servicios opcionales requieren selección expresa
   desglosa los distintos conceptos que lo integran

8/ Efectividad de las ofertas destacadas por la empresa: Respeta los precios de vuelos ofertados (“... €”), aunque en 
la página que los relaciona  incluye la leyenda “Precios 
orientativos sujetos a disponibilidad”.

  respeta, sin reserva alguna, los precios ofertados
  los precios mínimos ofertados no son objeto de incremento

6/ Cesión de datos a terceros por la empresa que los recoge: Sus normas de privacidad no contemplan la cesión de 
datos personales. requiere consentimiento del afectado para fines distintos

7/ Envío de comunicaciones comerciales al consumidor: Se establece que el afectado autoriza que le sea enviada 
“información y publicidad sobre ofertas, promociones y 
cualesquiera recomendaciones” del prestador pero no 
habilita, al momento de la recogida de sus datos, un 
procedimiento sencillo que aquel pueda oponerse al envío 
de este tipo de comunicaciones.

 sólo de productos de la empresa que recogió los datos

 □  sólo para productos similares a los contratados en la recogida

 □  se habilita procedimiento sencillo para oponerse al tratamiento

 □  dirección de correo electrónico para ejercer derecho de oposición

4/ Anuncio de responsabilidad de la aerolínea: NO APLICABLE
5/ Datos personales. En su recogida, se informa sobre: La Seguridad, confidencialidad de datos y privacidad  se 

incluye en Consejos de viaje , a pesar de que la recogida 
de datos tiene lugar en el proceso de reserva del billete.

 □  titularidad del fichero   
  finalidades legítimas de la recogida de datos

 forma de ejercer los derechos ARCO

3/ El servicio de atención al cliente: Ofrece el servicio Contacte con nosotros  en Consejos de 
Viaje  (opción Ayuda  de la página de inicio); dispone de 
dirección de correo electrónico y línea 902 en lo relativo al 
comercio electrónico; el grupo empresarial ofrece 
formulario electrónico para presentar reclamaciones.

 □  es fácilmente identificable 

 ofrece comunicación directa 

 □  concreta la dirección para pesentación de reclamaciones  

2/ Condiciones de contratación: A lo largo del proceso de reserva, el usuario no puede 
aceptar expresamente condicionado alguno, y sólo al final 
del proceso de contratación existe una casilla para la 
aceptación de la tarifa aérea seleccionada, con enlace a 
las condiciones de la misma. Los Trámites para celebrar 
el contrato de viaje  se relacionan dentro de Consejos de 
viaje  ([10]).

 se puede acceder a su contenido antes de contratar   
 □  están redactadas con claridad

 pueden ser archivadas
 □  son fácilmente imprimibles 

 se indican todos los trámites para la celebración del contrato 

I. CONTROL DE ADECUACIÓN A NORMATIVA Observaciones
1/ Empresa. Se indican: Es agencia de viajes (C.I.C. MA. 59). La información 

esencial está contenida en la página Quiénes somos a la 
que enlaza la página de inicio. En este sitio web sólo 
incluye dirección de correo electrónico en relación con las 
empresas ([10]).

 su nombre o denominación social
 domicilio o dirección de establecimiento permanente

 □  correo electrónico
 toda la información precontractual ofrecida es gratuita 

Ficha de control de sitio web de de venta de billetes de avión (OIC 4/2012)
Dirección del portal

[10]
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 sus posibles limitaciones constan antes de seleccionar el vuelo

 □ detalla tipos (menores, discapacitados, animales,...)

 se mantiene a lo largo de todo el proceso de contratación

 □ en casilla independiente de la eventual solicitud de otras ofertas

 la opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable

 el cargo por gestión no se anuncia como emisión de billete

 - TR: texto refundido de la ley de defensa de consumidores, aprobado por RD legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

 - LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
 - LPCM: Ley 11/1998, de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid.

 - Reglamento (CE) 2027/1997, de 9 de octubre, sobre responsabilidad de las compañías aéreas respecto al
   transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje.

Normativa citada
 - LCD: Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. 
 - LCE: Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
 - LNA: Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea. 

TOTAL: 12 mejoras

PRINCIPALES MEJORAS IMPLEMENTADAS 
La seguridad que representa para el usuario que contrata electrónicamente con [10] el que este prestador se sujete al sistema 
Confianza Online de las empresas que pertenecen a la Asociación Española de Comercio Electrónico. 

6/ Servicios opcionales (seguro de viaje, de cancelación, ...):

7/ Billete electrónico: Las condiciones de contratación afirman que "las tasas de 
servicio incluyen los gastos de gestión y emisión del 
billete".

d) La tarifa seleccionada:

5/ Aceptación expresa de las condiciones: No ofrece la opción de aceptar expresamente las 
condiciones contractuales pues, en lugar de incluir una 
casilla destinada al efecto, indica “Al hacer click en 
‘Comprar’ aceptas las condiciones generales, las 
condiciones de low cost u Oferta”. □ no está premarcada

b) Alcance efectivo:

c) Aceptación de pasajeros:

a) Adecuación a servicios solicitados:
 no obliga a contratar necesariamente vuelo de vuelta 
 no reitera oferta de servicios adicionales ya rechazados

 □ informa acerca del sobreprecio por exceso de peso

3/ Código de conducta del prestador: El prestador está adherido a la Asociación Española de 
Comercio Electrónico (AECE-Confianza Online) ([10]).

  informa del código de conducta al que se acoge (art. 18 LCE)

4/ Oferta comercial:

2/ El servicio de atención al cliente: Puede accederse a Atención al cliente ([7]l) desde la 
página de inicio. Ofrece línea telefónica de coste ordinario 
para llamadas desde el extranjero. dispone en el sitio web de rótulo específico (SAC, Contacto, ...) 

 con línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas 902)

b) Navegación y lectura: No es posible tener en pantalla el contenido completo de 
las condiciones, sino sólo del título de sus apartados, pues 
el acceso a aquellas requiere utilizar la barra de 
desplazamientos. Ello impide disponer de una visión 
general de la información que contiene. 

 □  su estructura facilita la identificación de sus apartados 
 contiene índice con hipervínculos, para facilitar la navegación

 □  el tipo y formato de texto no dificultan la lectura
 su redacción es clara y comprensible

1/ Condiciones de contratación: Para acceder a ellas hay que seleccionar Atención al 
cliente  y, dentro de ella, ir a Condiciones generales  - 
Vuelos    ([7]).

a) Acceso
 □  se incluyen en la página de inicio del sitio web 
 □  son fácilmente identificables

 toda su información en castellano (webs domiciliadas en España)

II. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR Observaciones

 - Reglamento (CE) 1008/2008, de 24 de septiembre, de normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
   la Comunidad Europea.
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