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I. OBJETO 
Es objeto de este informe detallar el resultado del análisis que la Oficina Municipal 
de Investigación de Consumo del Ayuntamiento de Madrid ha efectuado de diez 
sitios web que comercializan billetes de avión.  

Este tipo de actividad comercial se encuadra en los servicios de la sociedad de la 
información, esto es, servicios empresariales prestados a través de Internet en los 
que quedan incluidos tanto el comercio electrónico como el suministro de 
información también por vía electrónica.  
 
II. ANTECEDENTES 
En el informe elaborado por esta Oficina el 15 de julio de 2011 con el título 
“Incidencias para el consumidor en la contratación electrónica de billetes de avión” 
se reseñaban algunas estadísticas que confirman que este tipo de relación de 
consumo no es precisamente pacífica para los consumidores. 

El informe aludía a las mejoras identificadas por las siguientes autoridades: 
 La Comisión Europea, que en 2009 afirmó que se habían corregido casi el 

84% de las webs que presentaban irregularidades en los barridos realizados 
en 16 Estados durante los dos años anteriores contra la publicidad engañosa 
y las prácticas desleales detectadas en portales web habilitados por 
compañías aéreas y agencias de viaje para la venta de billetes de avión.  

 El Instituto Nacional de Consumo, que en 2008 consideró que se había 
producido una mejora general de las siete webs en las que habían detectado 
anomalías en el análisis realizado en 2007. 

Aunque no consta que ni dicha autoridad nacional ni la comunitaria hayan efectuado 
con posterioridad seguimiento alguno de sus investigaciones iniciales, el presente 
informe tiene el objetivo de analizar la situación actual de la cuestión. Tal análisis irá 
seguido de la propuesta de traslado a diversos órganos estatales de las 
irregularidades constatadas, en función de su respectiva competencia sectorial.  
 
III. FICHA DE CONTROL 
Ni la Comisión Europea ni el Instituto Nacional de Consumo han hecho público el 
instrumento a través del que investigaron los portales de venta de billetes de avión, 
y tampoco se dispone de la metodología que utilizaron en la realización del estudio. 

Ahora bien, a través de la web de la Comisión Europea se puede acceder al “Study 
on air passenger rights compliance. Main report”1, elaborado por la Universidad de 
Amberes y la consultora portuguesa en el sector de los transportes TIS.PT con el 
objetivo de ofrecer una visión general del grado de adecuación de los sitios web de 
aerolíneas y de agencias de viaje al Reglamento 1008/20082 (explotación de 
servicios aéreos) y a la Directiva 2005/29CE3 (prácticas desleales). 

El estudio incluye una lista de control de sitios web (pág. 10), que consta de 14 
puntos referidos a condiciones de contratación (nos 4, 6, 7, 11, 12 y 13), precio (nos 
1, 2, 3 y 9), vuelo (nos 8 y 10), identificación de la empresa (nº 5) y responsabilidad 
de la aerolínea (nº 14).  

                                                      
1 http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/final_report_sweep_20090505.pdf 
 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:ES:PDF 
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3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:ES:PDF 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/final_report_sweep_20090505.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:ES:PDF
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Tomando como único precedente la mencionada lista de control, esta Oficina ha 
elaborado una ficha-tipo de control de sitios web de venta de pasajes aéreos (que 
se adjunta como Anexo a este informe), en la cual se ha optado por estructurar el 
bloque de control de legalidad de modo diferente a como lo hacía la lista de control 
que acaba de mencionarse. Se considera que la nueva sistemática utilizada para 
ordenar las preceptivas comprobaciones y, por tanto, para detectar los 
incumplimientos normativos, se ajusta más a la secuencia de información 
precontractual que el prestador debe ofrecer, así como al proceso mismo de 
reserva, contratación y facturación. 

Por otro lado, la nueva ficha añade un segundo bloque de datos en el que tratan de 
identificarse las medidas de mejora eventualmente implementadas por el prestador 
que pueden favorecer la información y seguridad de los consumidores.  
 
IV. MUESTRA ANALIZADA 
La investigación de sitios web realizada por esta Oficina se ha repartido, a partes 
iguales, entre aerolíneas y agencias de viaje, conforme a criterios objetivos 
establecidos en función de que el prestador sea una u otra 

En cuanto a las compañías aéreas, se ha tenido en cuenta el tráfico del aeropuerto 
de Madrid-Barajas, cuyos datos acumulados a junio de 2012 revelan que las 
compañías aéreas con mayores cuotas de mercado en el transporte de pasajeros 
son [1] (34,6%), [2] (11,6%), [3] (10,9%), [4] (7,3%), [5] (7%) y [6] (3,2%). 

De las seis, sólo ha quedado excluida de la muestra [5], debido a que en su web4 no 
se venden billetes de avión, ni ningún otro producto; se declara franquicia exclusiva 
del grupo [1] y en diversas páginas enlaza con dicha compañía aérea en lo relativo a 
atención al cliente, específicamente a efectos de reclamaciones. 

Por lo que se refiere a las agencias de viaje, se ha utilizado para su selección la 
búsqueda en Internet de “comprar billete avión barato”.  Puesto que el análisis incide 
directamente en el modo en el que se desarrolla la contratación electrónica, no se 
han tenido en cuenta las webs que se limitan a ser prestadores del servicio de la 
sociedad de la información consistente en la búsqueda de ofertas disponibles en 
otros sitios5. 

Puesto que las obligaciones informativas de las aerolíneas son superiores a las de 
las agencias de viaje (apartado V.4 de este informe), la ficha cumplimentada para 
cada prestador se identifica con tres siglas: W (web) y AL (aerolínea) o AV (agencia 
de viajes); a ellas se ha añadido el correspondiente dígito (de 1 a 5) que la ordena 
dentro de cada grupo. 

E
 

sta es la relación de diez fichas cumplimentadas:  

WAL1: [1] WAV1: [7] 

WAL2: [3] WAV2: [8] 

WAL3: [4] WAV3: [9] 

WAL4: [2] WAV4: [10] 

WAL5: [6] WAV5: [11] 

                                                      
4 [5.1] 
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5 Ejemplos de tales buscadores son http://www.vuelosbaratos.es/, http://www.vuelosmuybaratos.net/ 
o  http://www.kayak.es/. 

http://www.airnostrum.es/home.asp?idioma=1
http://www.vuelosbaratos.es/
http://www.vuelosmuybaratos.net/
http://www.kayak.es/
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Dos de los prestadores cuyas webs se han analizado no tienen su domicilio social 
en España ni ofrecen sus servicios de la sociedad de la información a través de un 
establecimiento permanente situado en nuestro país; por tal motivo, no les resulta 
aplicable gran parte de la normativa citada en este informe, en concreto:  

 La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico (LCE), a la vista del ámbito de aplicación que 
establece el art. 2 de la misma. 

 La  Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, por la que se regula la protección 
de datos de carácter personal (LOPD), pues el tratamiento de aquellos no se 
efectúa en España, ni consta que el responsable utilice en el tratamiento de 
los datos medios situados en territorio español (art. 2.1).  

Se trata de [2] (cuya sede central radica en el aeropuerto de [2.1]) y de [4] (que 
cuenta con oficinas en dos aeropuertos de [4.1]). Estas compañías ocupan en la 
actualidad las posiciones 2ª y 4ª, respectivamente, por volumen de tráfico aéreo del 
aeropuerto de Madrid-Barajas; su respectiva cuota de mercado es de 11,6 y 7,3%.  
 
V. CONTROL DE LEGALIDAD 
En este primer bloque de análisis se incluyen once apartados propios de la 
información precontractual (identificación de la empresa, condiciones generales, 
servicio de atención al cliente, responsabilidad en el transporte aéreo y tres relativos 
a protección de datos de carácter personal) y otros cuatro vinculados al proceso de 
contratación (efectividad de la oferta, características del vuelo, precio y factura).  

El cuarto de tales apartados es aplicable exclusivamente a las aerolíneas, pues en 
él se analiza el efectivo cumplimiento de la obligación de informar de las normas de 
responsabilidad aplicadas por las compañías aéreas comunitarias.  

1. Identificación de la empresa 
REGULACIÓN. El art. 10.1 LCE relaciona los datos identificativos de los que vienen 
obligados a informar los prestadores de servicios a través de Internet.  

ANÁLISIS. Por razones prácticas, el control realizado se ha limitado a tres datos 
empresariales que cabe considerar que tienen mayor interés para el consumidor: 
nombre o denominación social, dirección del establecimiento permanente en 
España y dirección de correo electrónico que permita contactar directamente con la 
empresa.  

Ello ha supuesto excluir del análisis, por ejemplo, si se informa o no del identificador 
fiscal de la empresa y de sus datos de inscripción en el Registro Mercantil. No se ha 
incluido tampoco en este apartado la información sobre los códigos de conducta a 
los que la empresa pudiera estar adherida, ya que resultaría inviable comprobar las 
eventuales omisiones, y se ha optado por conceptuar tal dato como mejora 
empresarial en lugar de como requisito de información mínima.  

Del análisis efectuado resulta que: 
a) [8], [9] y [10] incluyen de modo fácilmente accesible el nombre o 

denominación social, la dirección física y la de correo electrónico.  
b) [3] incluye en su página de inicio los dos primeros datos identificativos           

–además de otros legalmente exigidos–, mientras que la dirección de correo 
electrónico se encuentra en una página que requiere búsqueda específica, 
referida al Servicio de información, venta y postventa6. 

                                                      
6 [3.1] 
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c) Cuatro prestadores incluyen también de modo destacado el nombre y 
dirección postal de la empresa, pero omiten la dirección de correo 
electrónico: 

 [1]: la única dirección de este tipo que incluye en sus condiciones7 es 
la destinada exclusivamente a atender consultas relativas a los datos 
de carácter personal del usuario recogidos en el sitio web. Para 
consultas generales, sólo ofrece la vía telefónica y una red social8.  

 [6]: no dispone de dirección de correo electrónico alguna, salvo la 
destinada a que el usuario pueda oponerse a la recepción de 
comunicaciones comerciales9; aunque ofrece la opción de “Envíanos 
un e-mail”10, se trata simplemente de comunicación electrónica 
mediante formulario, sin buzón para el usuario.  

 [7]: posibilita comunicación electrónica a través del formulario que 
incluye11, mientras que la única dirección de correo electrónico que 
ofrece es la relativa a la no recepción de comunicaciones 
comerciales12. 

 [11]: tampoco ofrece dirección de correo electrónico13, salvo para 
empresas usuarias del sitio web14; este dato se obtiene sólo a través 
de la sección de Ayuda del portal de [11]15.   

d) [4] y [2], prestadores que no están domiciliados en España y que tampoco 
incluyen dirección de correo electrónico en sus respectivas webs. 

Se considera que la información relativa a la identificación de la empresa es ofrecida 
por los diez sitios web analizados “de forma permanente, fácil, directa y gratuita”, 
esto es, con sujeción a los requisitos exigidos por el art. 10.1 LCE, aun cuando no 
todas las empresas ofrezcan el mismo nivel de datos identificativos. 

2. Condiciones generales 
REGULACIÓN. El art. 27.4 LCE establece que “con carácter previo al inicio del 
procedimiento de contratación, el prestador... deberá poner a disposición del 
destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse el contrato, 
de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario”. 

ANÁLISIS: 
a) Ocho prestadores cumplen satisfactoriamente esta obligación legal: [1], [3], 

[4], [2], [6], [8], [9] y [10]. 
[8], sin embargo, incluye sus condiciones generales de contratación16 al final 
del proceso de reserva, esto, es al momento de confirmar la compra, mientras 

                                                      
7 [1.1] 
 
8 [1.2] 
 
9 [6.1]  
 
10 [6.2] 
 
11 [7.1] 
 
12 [7.2]  
 
13 [11.1] 
 
14 [11.2] 
 
15 [11.3] 
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16 [8.1] 

http://www.iberia.com/informacion-legal/
http://ayuda.iberia.com/como-puedo-ponerme-en-contacto-con-vosotros/
http://www.vueling.com/es/atencion-al-cliente/condiciones-de-transporte/#protectionofpersonaldata
http://www.vueling.com/es/somos-vueling/contacto/
http://www.atrapalo.com/contacta/
http://ayuda.atrapalo.com/wiki/T%C3%A9rminos_y_condiciones_generales
http://www.viajeselcorteingles.es/tiendas_e/cda/viajes_sbn/0%2C5736%2CPD15731!VECI%2CFF.html
http://www.viajeselcorteingles.es/VECI/web_empresas/facturacion_electronica/paginas/facturacion_electronica.htm
http://www.elcorteingles.es/informacion/ayuda.asp
http://www.edreams.es/images/shared/pdf/ES/flight_conditions.pdf
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que los Términos y Condiciones Generales17 cuyo enlace figura en todas las 
páginas web del sitio regulan exclusivamente el uso de éste. No cabe, por 
tanto, considerar adecuadas la sistemática y denominación utilizadas, al dar 
mayor relevancia y facilidad de acceso al clausulado que reviste para el 
usuario menor interés en el proceso de contratación electrónica. 

b) [7] posibilita en su página de inicio el enlace a Términos y condiciones 
generales18, aunque éstas no son las condiciones de contratación utilizadas 
por este prestador sino sólo las que regulan el uso de su sitio web.  
El usuario que desee acceder a las verdaderas condiciones generales de 
contratación utilizadas por la empresa se ve obligado a avanzar en su 
proceso de reserva hasta llegar a la página relativa a los datos de pago del 
billete. Además, no se le ofrece la opción de aceptar expresamente las 
condiciones contractuales, pues en lugar de incluir una casilla destinada al 
efecto se afirma “Al hacer click en ‘Comprar’ aceptas las condiciones 
generales, las condiciones de low cost u Oferta”; a diferencia de los 
condicionados de otras webs, los de [7] pueden imprimirse y archivarse 
directamente. 

c) [11] no incluye del modo legalmente exigido las condiciones generales de 
contratación de los servicios que presta; 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.  
Las únicas condiciones de contratación que ofrece esta web son las 
aplicables a los seguros opcionales y al contrato de viajes combinados19. 

3. Servicio de atención al cliente 
REGULACIÓN. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante, TR) exige que los servicios de 
atención al cliente posibiliten que el “usuario se asegure de la naturaleza, 
características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio” (art. 21.1).  

En el caso de los billetes de avión, el último aspecto (la utilidad o finalidad) no tiene 
apenas interés, ya que va asociado al hecho cierto de viajar; los restantes, sin 
embargo, sí tienen relevancia pues son los que previsiblemente inducirán a que la 
persona interesada en la oferta comercial del prestador plantee sus dudas, y pueda 
completar así la información que le permita tomar su decisión de consumo.   

ANÁLISIS: 
a) Ocho prestadores cumplen satisfactoriamente la obligación legal de informar 

acerca del servicio de atención al cliente de que disponen, y además lo hacen 
de modo fácilmente identificable por el usuario: [1], [3], [4], [2], [6], [8], [9] y 
[10].  
El modo de presentación de reclamaciones en cada uno de estos 8 sitios web 
es el siguiente: 

 Correo electrónico: [9]20 y [10]21. 
                                                      
17 [8.2] 
 
18 [7.3] 
 
19 [11.4] 
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20 [9.1] 

http://www.edreams.es/edreams/espanol/call_center/index.jhtml?seccion=faq_condiciones&item=item16
http://www.atrapalo.com/condiciones_generales/
http://www.viajeselcorteingles.es/veci/catalogos_960/pdf/cruceros/2011/Cruceros_Fluviales.pdf
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 Formulario electrónico: [1]22, [3]23, [8]24 y [2]25. 
 Teléfono:  

- [4] sólo permite la presentación de reclamaciones por vía 
telefónica y afirma taxativamente que “No se aceptan 
reclamaciones por fax, correo postal ni correo electrónico”26. 

- [6]27 posibilita también esta vía, que en el caso de que la 
reclamación derive de un pago duplicado obliga a telefonear a 
una línea 807. Dispone asimismo de otras líneas de tarificación 
adicional 807 para servicios tan básicos como el de información 
(“Call center”) la Central de reservas y la Central de servicios. 

- [3]6 dispone varias líneas, en función del objeto de la reclamación, 
además del formulario en línea ya mencionado.   

De estas ocho empresas, [2] ofrece otras vías, además del formulario 
electrónico:  

- Posibilita comunicación con Dublín mediante correo postal y fax “para 
reclamaciones de otro tipo”28, aunque como no concreta cuáles 
puedan ser estos otros tipos hay que suponer excluidos los que 
relaciona en la misma página (los referidos a cancelación o retraso, 
seguro de viaje o equipaje). Entre las posibles incidencias contempla 
las “Reclamaciones de equipajes dañados, perdidos o manipulados 
negligentemente”, adverbio este último que no resulta adecuado, pues 
si el daño es resultado de negligencia es un supuesto reiterativo 
mientras que si lo que excluye es la manipulación efectuada por 
alguna autoridad por razones de seguridad, debiera aludir a la 
manipulación indebida.  

- Dispone de una línea de tarificación adicional como única vía de 
contacto telefónico en relación con reservas29, en el caso de que el 
usuario no opte por efectuar una llamada internacional (a Irlanda) 

b) Los dos restantes cumplen también la mencionada obligación legal, aunque 
el usuario se ve en la necesidad de ampliar su navegación si desea acceder 
al servicio de atención al cliente: 

 [7] no dispone en su sitio web de un servicio de atención al cliente 
identificado como tal, y sólo a través del Centro de ayuda30 ofrece 
información acerca de las vías de comunicación con la empresa, en 
concreto, formulario electrónico y línea telefónica 902. 

                                                                                                                                                                     
21 [10.1] 
 
22 [1.3] 
 
23 [3.2] 
 
24 [8.3]. Sin embargo, para cualquier sugerencia o “comentario que no sea una reclamación”, el sitio 

eb ofrece la vía del correo electrónico ([8.4]). w
 
25 
   

[2.2] 
26 [4.2] 
 
27 El acceso en [6] a este tipo de información no es directo, pues requiere utilizar la opción 

regúntanos incluida en la página de inicio. P
 
28 [2.3] 
 
29 [2.4]; se trata de la línea 807 [2.5]. 
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30 [7.4] 

http://www.iberia.com/relaciones-cliente/
http://www.aireuropa.com/waeam/xwaea/1/crm_web/xcrm_web.inicio.html?p_codidi=ES&p_codmer=ES
http://www.edreams.es/edreams/espanol/reclamaciones/reclama.jhtml
http://frd.ie/complaints/?language=es
http://www.ryanair.com/es/preguntas/contacto-con-el-servicio-de-atencion-al-cliente
http://www.ryanair.com/es/preguntas/numeros-de-contacto
http://www.atrapalo.com/ayuda
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 [11] ofrece el servicio Contacte con nosotros dentro de los Consejos 
de Viaje31 incluidos en la opción Ayuda de la página de inicio32; 
dispone de una dirección de correo electrónico y de una línea 902 para 
cuestiones relacionadas específicamente con el comercio electrónico, 
mientras que el grupo empresarial articula la presentación de 
reclamaciones mediante formulario electrónico33. 

4. Anuncio de responsabilidad 
REGULACIÓN. El art. 6 del Reglamento 2027/1997, de 9 de octubre, relativo a la 
responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los 
pasajeros y su equipaje34, establece que las aerolíneas que presten servicios de 
transporte aéreo en la Comunidad Europea deben facilitar a sus pasajeros dos tipos 
de información: 

 Un resumen de las principales disposiciones sobre responsabilidad frente a 
los pasajeros y sus equipajes, conforme al aviso informativo que contiene el 
Anexo del reglamento (art. 6.1). 

 Información escrita acerca de los límites aplicables al vuelo ofertado en 
relación a la responsabilidad de la aerolínea en caso de muerte o lesión, 
destrucción, pérdida o daño del equipaje, o retraso del vuelo, respecto de 
servicios de transporte aéreo adquiridos o prestados en la Comunidad (art. 
6.2). 

ALCANCE. Si bien la normativa comunitaria no determina la vía o vías a través de 
las cuales las compañías aéreas pueden dar cumplimiento a esta doble obligación 
informativa, parece imprescindible que se incluya en el marco del proceso de 
contratación electrónica que posibilita la web de la aerolínea; y ello 
independientemente de otras vías de difusión de tal información en oficinas de las 
compañías aéreas, puntos de facturación y dependencias de la aerolínea en 
aeropuertos.  

ANÁLISIS. Dado que esta obligación informativa alcanza exclusivamente a las 
compañías aéreas, quedan al margen de este análisis particular las agencias de 
viaje; pues bien, las webs de las cinco aerolíneas ofrecen el siguiente resultado: 

a) [1]35 y [4]36 transcriben literalmente el aviso informativo, incluso actualizando 
el importe de las indemnizaciones fijadas en 2002 por el Parlamento 
Europeo.  

b) Incluyen también el aviso informativo, aunque su transcripción no sea literal: 
 [2]37: alude a compensación por muerte o lesión –en lugar de a 

indemnización– además de a transportista aéreo en lugar de compañía 
aérea. El título del aviso (“Responsabilidad del transportista aéreo 
relativa a los pasajeros y su”) es incompleto, pues omite la palabra 
equipaje.   

                                                      
31 Los Consejos de Viaje incluidos en la página de inicio del sitio recogen diez Utilidades de 
ontenido muy heterogéneo. c

 
32 [11.5] 
 
33 [11.6] 
 
34 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R2027:20020530:ES:PDF   
  
35 [1.4] 
 
36 [4.3] 
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 [6]38 no menciona tampoco la palabra indemnización y engloba el 
supuesto de muerte en la noción de lesiones corporales; su estructura 
difiere sustancialmente de la utilizada por el reglamento comunitario.  

 [3]39 transcribe también el aviso informativo, si bien añade al mismo un 
párrafo final, titulado Descargo, en el que afirma que “El 
transportista(s) no se hace responsable de la precisión del contenido 
de este aviso”; se trata de una exención de responsabilidad propia que 
carece de fundamento normativo. 

5. Recogida de datos personales 
REGULACIÓN. El art. 5.1 LOPD requiere que en la fase de recogida se informe a 
los afectados de diversos extremos, entre los que se incluyen la existencia del 
fichero, la finalidad de la recogida de los datos, los destinatarios de la información, la 
posibilidad de ejercer los derechos (de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición) y la identidad y dirección del responsable del tratamiento [letras a), d) y 
e)]. 

El legislador establece también que los datos personales se recogerán para 
“finalidades determinadas, explícitas y legítimas” (art. 4.1 LOPD). A efectos de este 
informe, se considera que carece de legitimidad cualquier finalidad que no guarde 
relación directa con la adquisición del billete de avión. 

ANÁLISIS. Se constatan diversos grados de cumplimiento de estas obligaciones 
informativas: 

a) [1]40, [3]41 y [11]42 las cumplen satisfactoriamente, aunque debe hacerse 
alguna observación al respecto:  

 [1] informa de la titularidad y finalidad del fichero en una página 
diferente de la que contiene la información relativa a protección de 
datos, en concreto en la denominada “Condiciones Atención al 
Cliente [1] Online”43; tal ubicación complica la navegación del 
usuario que desee acceder a toda la información de la web referida 
a datos de carácter personal. 

 [3]: para el ejercicio por el afectado de sus derechos en materia de 
datos personales menciona una dirección postal en su Política de 
Privacidad y un apartado de correos en sus Condiciones generales 
de uso. 

 [11]: si bien manifiesta estar adherida al código ético de protección 
de datos de la Asociación Española de Comercio Electrónico, en 
este sitio web no se determina expresamente la identidad y 
dirección del responsable del tratamiento de los datos recogidos; es 
en la web del grupo empresarial44 donde consta tal información. 

                                                      
38 [6.3] 
 
39 [3.3] 
 
40 [1.5] 
 
41 [3.4] 
 
42 [11.7] 
 
43 [1.6] 
 

Informe OIC 4/2012_webs venta billetes avión-sin identificación empresas                                                                          9/35  

44 [11.8] 

http://www.aireuropa.com/web9/es/politica_privacid.htm
https://www.elcorteingles.es/profile2/profile/statics/confidentiality.jsp
http://www.iberia.com/OneToOne/v3/product.do?cntCat=Productos/INFLEG&cntId=legalatencion&isPopup=true


 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 

b) Otros cinco prestadores informan correctamente de la titularidad del fichero y 
de la forma en la que el afectado puede ejercer los derechos de protección de 
datos. Sin embargo, establecen como una de las finalidades del fichero la de 
ofrecer al cliente otra información conforme a los criterios del propio 
prestador, lo cual impide que tal finalidad pueda reputarse legítima: 

 [6] contempla como una de las finalidades del fichero la de ofrecer 
al cliente “cualquier información y publicidad que pudiera ser de su 
interés sobre otros productos, servicios, promociones, novedades y 
demás información de [6] que pueda considerar de su interés”9. 
Las Condiciones de uso del sitio web de [6]45 dedican un apartado 
específico a Protección de datos; en ellas, su apartado 6.3 
reproduce literalmente el punto 13 (Protección de Datos de 
Carácter Personal) de las Condiciones de transporte. 

 [7] incluye en las finalidades del fichero aceptadas genéricamente 
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 éste12. 

 [8] incluye también como finalidad del fichero una ajena al contrato, 
tal como recogen (con alcance no idéntico) sus dos documentos 
sobre protección de datos: 

- La de “enviarle información y publicidad sobre las ofertas, 
promociones y recomendaciones que estimemos que puedan 
ser de su interés”46. 

- “enviarle información y publicidad sobre ofertas, promociones 
y cualesquiera recomendaciones de [8]” 47. 

 [9] y [10] incluyen entre las finalidades que justifican la obtención 
de datos la consistente en realizar “actividades de publicidad, 
promoción o prospección comercial  sobre productos o servicios 
relacionados con el sector turístico, seguros o telecomunicaciones”, 
finalidad notablemente más amplia que la circunscrita al servicio 
contratado. El literal transcrito figura en la política de privacidad de 
una empresa48 y otra49. 
La empresa ... ([9], en acrónimo) es la titular y responsable de los 
ficheros de ambos prestadores.   

c) Los sitios de los dos restantes prestadores, quienes no están sujetos 
formalmente a la LOPD, se encuentran como sigue: 

 [4], quien declara estar “registrada en virtud de la Ley de Protección de 
Datos del Reino Unido de 1998”50, tiene dispersa su información sobre 
protección de datos personales en diversos documentos web, 
principalmente Política de privacidad51, Condiciones de la compañía52 

                                                      
45 [6.4] 
 
46 [8.5] 
 
47 [8.6] 
 
48 [9.2] 
 
49 [10.2] 
 
50 [4.4] 
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y Términos y Condiciones53; cada uno de los dos últimos documentos 
contiene un apartado denominado Protección de datos (puntos 1 y 27, 
respectivamente). 
La dispersión de tal información provoca disfunciones, por ejemplo en 
lo referido a finalidades del tratamiento y a cesión de datos, e impide 
disponer de una visión unitaria y congruente de la política empresarial 
en esta materia. Frente a ello, resultaría necesario integrar 
adecuadamente toda esta información, en línea con la manifestación 
de apertura de su Política de privacidad, en el sentido de que “nos 
tomamos muy seriamente nuestra responsabilidad en lo referente a la 
seguridad de los datos del cliente”. 
Entre las finalidades del tratamiento de los datos recogidos se incluye 
la de “Proporcionar y desarrollar servicios y prestaciones 
complementarios”54, finalidad que no cabría considerar legítima 
conforme a la normativa española. Sin embargo, la relación de 
objetivos que justifican la utilización de los datos contenida en la 
Política de privacidad55 contempla el “análisis... de marketing”, no la 
oferta de otros servicios. 
Finalmente, si el afectado desea informarse acerca de los datos suyos 
de los que dispone la empresa, habrá de remitir carta en inglés a la 
dirección londinense que detalla y adjuntar en ella un cheque de 10 
libras esterlinas56.  

 [2] informa en dos de sus documentos (Declaración de privacidad del 
sitio web57 y Términos Generales y Condiciones de Transporte58) de 
las finalidades de los datos recogidos, que son legítimas porque se 
corresponden con la prestación contratada por el usuario. Al igual que 
en el caso de [4], resultaría conveniente que [2] integrara en un solo 
documento toda la información relativa a protección de datos, con la 
finalidad de evitar por ejemplo el distinto contenido que uno y otro 
tienen en relación con el consentimiento del afectado para que sus 
datos puedan utilizarse en actividades de marketing.  
La única referencia que contiene a los derechos del afectado consiste 
en que éste “tiene derecho a solicitar por escrito la información 
almacenada... y a corregir los errores que puedan contener sus datos”; 
la solicitud de información, a la que “se le aplicará una tarifa máxima 
de 6.35€”59, debe remitirse a la dirección irlandesa que indica (aunque 
omite código postal). 
 
 

                                                                                                                                                                     
52 [4.6] 
 
53 [4.7] 
 
54 [4.8] 
 
55 [4.9] 
 
56 [4.10] 
 
57 [2.7] 
  
58 [2.8] 
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6. Cesión de datos 
REGULACIÓN. El art. 11.1 LOPD exige el consentimiento previo del interesado si el 
prestador pretende comunicar los datos recogidos a un tercero, consentimiento que 
no se requerirá “cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de 
una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique 
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros” [art. 11.2 
c)].  

ANÁLISIS: 

a) Ocho prestadores se ajustan plenamente a esta exigencia legal, ya que en 
sus respectivas políticas de privacidad no contemplan la cesión de datos 
personales al margen del contrato suscrito por el usuario: [1], [3], [2], [6], [7], 
[9], [10] y [11]. 
Sobre este punto procede aclarar que: 

 [3] prevé la cesión “a terceros que formen parte del [1341, lo cual no 
constituye propiamente cesión de datos pues el prestador pertenece al 
citado grupo empresarial, que es además el responsable del 
tratamiento de los datos recogidos por el prestador; y ello a pesar de 
que tal comunicación interna de datos se concibe “con fines... de 
promoción comercial y publicitaria”. 
Sin embargo, se constata que [3] tiene actualmente en Internet dos 
documentos con formatos idénticos y contenidos aparentemente 
similares: uno que recoge los literales que acaban de transcribirse y 
otro60 que no lo hace. Las direcciones de ambas páginas web sólo 
difieren en su último carácter, y se da incluso la circunstancia de que el 
explorador denomina Política de Privacidad al texto que cabe 
considerar obsoleto, y Documento sin título al que contempla la cesión 
interna de datos (entre las empresas del grupo).  
Resulta necesario subsanar tal anomalía, eliminando la página que no 
esté vigente y aprovechando para integrar la información correcta en la 
página de inicio del sitio web o en la de recogida de datos, pues en la 
actualidad puede completarse el proceso de reserva de billetes de 
avión sin disponer de enlace alguno a la política de privacidad de [3].   

 [7], en su condición de agencia de viajes, contempla lógicamente la 
cesión a los proveedores de los servicios contratados, para la 
necesaria prestación de éstos12; en sentido similar se manifiestan [9] y 
[10]. 

 No cabe considerar que incumplan el requisito de consentimiento 
previo del afectado para la cesión de sus datos aquellos prestadores 
cuyas condiciones prevean la cesión en directa conexión con la 
adquisición electrónica del billete de avión.  
Es el caso de [9], quien afirma que “el usuario consiente expresamente 
que los datos personales puedan ser cedidos a... (II) cualquier entidad 
jurídica o filial participada... o empresa que le haya prestado el servicio 
contratado... para que los utilicen con la finalidad de la correcta 
prestación de cada servicio solicitado por el usuario y para el 
cumplimiento de los fines establecidos en la presente política de 
protección de datos”48. 
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b) [8] incluye en su web información contradictoria sobre este punto: 
- En su Política de Privacidad47, a la que puede accederse al momento 

de confirmar la compra, hace constar que “usted acepta de manera 
explícita que los datos personales que nos ha facilitado sean cedidos” 
a una empresa ajena a [8], así como que tales “datos serán 
incorporados en un fichero automatizado propiedad” de ese tercero, 
con la finalidad de que éste informe al afectado “sobre ofertas de 
seguros y otros productos financieros”.  

- En sus Términos y Condiciones Generales afirma que “[8] no 
comunicará los datos de carácter personal... a ningún tercero ajeno a 
su organización”, con la sola excepción de las cesiones derivadas de 
servicios contratados por el afectado en la web del prestador17.  

- La incompatibilidad entre un documento y otro exige optar por el 
primero, por ser el que requiere aceptación expresa del contratante al 
momento de confirmar la reserva. Y ello con independencia de que el 
prestador debiera subsanar la irregularidad de ofrecer información 
contradictoria sobre una cuestión tan sensible para los afectados. 

c) [4] vulnera asimismo la exigencia de consentimiento del afectado, ya que sus 
normas de privacidad establecen que “Sus datos (los del usuario) pueden 
compartirse y ser usados por”61 una serie de empresas de servicios turísticos 
que relaciona; aunque todas ellas prestan servicios complementarios a la 
adquisición del billete de avión que el usuario puede contratar a través de la 
web de [4], en el caso de que el usuario no haya contratado tales servicios 
opcionales la cesión sólo sería admisible si el afectado así lo autorizase 
expresamente, requisito que la web de este prestador no incluye.  

7. Comunicaciones comerciales 
REGULACIÓN. El art. 21 LCE prohíbe el envío por correo electrónico de este tipo 
de comunicaciones, salvo que “exista una relación contractual previa”. De existir 
ésta, la remisión ha de reunir los siguientes requisitos: 

1. El prestador debe haber obtenido lícitamente los datos de contacto del 
destinatario. 

2. La comunicación sólo podrá referirse a bienes o servicios del prestador que 
obtuvo los datos. 

3. Los productos incluidos en la comunicación han de ser similares a los 
inicialmente contratados por el destinatario. 

4. El prestador debe habilitar un procedimiento sencillo y gratuito en el caso de 
que el destinatario desee oponerse al tratamiento de sus datos con fines 
promocionales; deberá ofrecérselo tanto en la fase de recogida de los datos 
como en cada una de las comunicaciones comerciales que le remita. 

5. Las comunicaciones comerciales remitidas por correo electrónico deben 
incluir una dirección electrónica válida en la que el afectado pueda ejercer la 
oposición mencionada en el punto anterior. 

ANÁLISIS: 
a) No se constatan irregularidades en [2], cuyos Términos Generales y 

Condiciones de Transporte determinan que los datos del afectado “no serán 
utilizados para actividades de marketing sin su consentimiento previo”62. 

                                                      
61 [4.11] 
 

Informe OIC 4/2012_webs venta billetes avión-sin identificación empresas                                                                          13/35  

62 [2.9] 



 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 

b) Por el contrario, se considera que los nueve prestadores restantes incumplen 
alguno de los requisitos exigidos por la vigente normativa: 
 [1] incumple el requisito de ofrecer al afectado, al momento de la recogida 

de sus datos, un procedimiento sencillo para su eventual oposición al 
tratamiento de los mismos, pues: “En el caso de que los usuarios de este 
website debieran facilitar su dirección de correo electrónico para acceder 
a algunos de los servicios ofertados podrán manifestar que no desean 
recibir ningún tipo de comunicación que [1] pudiese enviar. [1] pondrá a 
disposición de los usuarios que se hubiesen inscrito en algún tipo de lista 
de correo dentro de este website los mecanismos adecuados para darse 
de baja de la misma”41. 
En el caso de que el afectado opte por registrarse ante el prestador al 
margen del proceso de contratación de un billete63, tampoco le ofrece 
procedimiento alguno para que pueda oponerse al tratamiento de sus 
datos con fines comerciales, aunque puede optar por no recibir el boletín 
mensual ni “promociones [1] diseñadas y pensadas sólo para usted”. 
Resultaría más acorde con la LCE que [1] incluyese en su web una casilla 
destinada a que el usuario pueda formalizar su negativa a recibir 
comunicaciones comerciales, pues las normas de privacidad incluidas en 
las Condiciones del Programa [1]64 sólo aluden de modo genérico al 
ejercicio de los derechos de protección de datos. 

 [3] establece que los afectados autorizan al prestador a tratar sus datos 
de carácter personal “con fines de desarrollo de acciones comerciales y 
de promoción comercial y publicitaria, sean de carácter general o 
adaptadas a sus características personales” y para la realización por la 
empresa o por terceros de “campañas de publicidad, marketing, estudios 
de mercado, ofertas de bienes y servicios y para la prestación de otros 
servicios análogos o complementarios... durante o con posterioridad a la 
vigencia del contrato”42.  

 [4]: aunque el interesado dispone, en su formulario de registro65 ante el 
prestador, de una casilla para oponerse a la recepción de comunicaciones 
comerciales, el sitio web le informa que  “Nosotros o las empresas 
afiliadas podrán enviarle detalles de otros productos que pensamos 
puedan ser de su interés”66 sin circunscribir la cesión a la previa 
contratación por el afectado, en el marco del proceso de adquisición del 
billete de avión, de servicios prestados por tales empresas.  

Por otro lado, frente a lo afirmado por sus condiciones de contratación67, 
este sitio no cuenta con la página Preferencias de contactos, en la que 
supuestamente el afectado puede oponerse a la recepción de 
comunicaciones comerciales. Sí existe tal opción en la de Registro de 
miembro de [4]75 aunque no se requiere cumplimentarla para contratar un 

                                                      
63 [1.7] 
 
64 [1.8] 
 
65 [4.12] 
 
66 [4.13] 
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billete de avión ni la web informa al usuario acerca de esta posibilidad a lo 
largo del proceso de reserva. 

 [6]: establece que “el usuario acepta que los datos personales aportados 
en el momento de solicitar la prestación de cualquiera de nuestros 
servicios sean incorporados a un fichero automatizado” entre cuyas 
finalidades se incluye la de remitirle comunicaciones comerciales “sobre 
otros productos, servicios, promociones, novedades y demás información 
de [6] que pueda considerar de su interés”, correspondientes a “productos 
ofrecidos por [6] y operados por sí misma o por entidades colaboradoras”, 
y detalla la dirección de correo electrónico en la que aquel puede 
oponerse a seguirlas recibiendo68.  
Al momento de cumplimentar los datos de contacto, esta web ofrece al 
usuario la selección de dos casillas sucesivas:  

- La de recepción de comunicaciones comerciales (“Quiero ser el 
primero en enterarme de las ofertas y noticias de [6]”), cuya 
aceptación expresa posibilita que el usuario reciba de este prestador 
información y publicidad sobre sus productos o sobre los de otras 
empresas relacionadas con diferentes sectores de actividad 
comercial, sin que ello implique cesión alguna de datos personales a 
dichos terceros. Se habilita un procedimiento sencillo para que 
pueda darse de baja de este servicio, cuya aceptación por el usuario 
es opcional. 

- La de aceptación de las condiciones de transporte y de uso del sitio 
web; a diferencia de la primera casilla, el usuario no tiene más 
remedio que marcar dicha casilla si desea contratar 
electrónicamente.  

Pues bien, la inclusión en un condicionado y otro de la aceptación por el 
usuario de que sus datos se incorporen a un fichero entre cuyas 
finalidades se incluye la de remitirle comunicaciones comerciales, impide 
en la práctica que el usuario tenga la facultad de oponerse, al momento 
de adquirir el billete, a la recepción de tal tipo de comunicaciones.  

 [7] incluye en sus Condiciones generales para la contratación12 la 
dirección de correo electrónico a utilizar por el usuario que no desee 
recibir comunicaciones comerciales. No puede considerarse, sin embargo, 
que cumpla el requisito de que éstas versen sobre productos similares al 
inicialmente contratado, ya que se posibilita la remisión de 
comunicaciones “sobre otros productos que se comercializan a través de 
la página web de [7] y que [7] considere que podrían ser del interés del 
usuario, por ser similares a los contratados”. 
Por otro lado, en el bloque de datos personales a cumplimentar por el 
contratante figura premarcada la casilla destinada a recepción de ofertas 
comerciales en la provincia que seleccione. A esta incorrecta 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. 

 [8] incurre en un incumplimiento similar, pues su Política de Privacidad 
afirma que el afectado “otorga su consentimiento para que sus datos sean 
comunicados a terceros con los que mantenemos relaciones comerciales, 
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con la finalidad  de llevar a cabo acciones de marketing directo sobre 
productos o servicios que estimemos que puedan ser de su interés”46.  
Este prestador incurre en un segundo incumplimiento, ya que al momento 
de la recogida de los datos no indica dirección de correo electrónico 
alguna destinada a que el interesado pueda revocar su consentimiento 
para la cesión de datos a terceros con finalidades comerciales; en lugar 
de ello, afirma que tal oposición se podrá ejercer “en cualquier momento, 
de forma simple y gratuita, mediante el enlace que aparecerá en cada una 
de las comunicaciones comerciales que reciba”80.  
Por último, ofrece una dirección de correo electrónico para que el afectado 
formule “algún comentario o queja sobre la forma en que utilizamos sus 
datos personales” ([8.12]), pero no habilita al momento de su recogida el 
procedimiento similar que exige la ley.  

 [9] y [10] incumplen el requisito de que las comunicaciones comerciales 
versen sobre productos similares al contratado (billete de avión), ya que 
los datos recogidos tienen, entre otras, la finalidad de que el usuario 
reciba “llamadas automáticas (sin intervención humana) o mensajes SMS 
con fines de venta directa, publicitarios, o relacionados con el servicio 
contratado o cualquiera de sus finalidades, incluyendo SMS del tipo 
Premium”48 y 49.  
En el proceso de reserva del billete está marcada por defecto la casilla 
"Deseo recibir información sobre ofertas y promociones de ([9] o [10])" al 
momento de la recogida de datos de carácter personal por un prestador y 
otro. 

 [11] incurre en un incumplimiento similar, pues su condicionado afirma 
que “los datos proporcionados serán incorporados a un fichero con el fin 
de facilitar la tramitación de los pedidos y enviarte ofertas comerciales en 
el futuro sobre productos y servicios que puedan resultar de tu interés”69 y 

44. 

8. Efectividad de ofertas  
REGULACIÓN: la inclusión en sitios web de ofertas que no son efectivas, esto es, 
que al acceder a ellas no se correspondan con el precio o los restantes aspectos 
esenciales de aquellas debe considerarse que constituye conducta desleal por 
engañosa en el sentido que determina el art. 5.1 de la Ley 3/1991, de 10 enero, de 
competencia desleal (LCD), e incurre en infracción tipificada por los arts. 49.1 e) TR 
y 50.4 LPCM. 

ANÁLISIS. A la vista de la información contenida en las webs analizadas, resulta 
que: 

a) [2] cumple las mejores tarifas que oferta en la ventana central de la página de 
inicio de su sitio web y en la sección Vuelos baratos de dicha página ya que, 
dentro del respectivo periodo en el que resultan aplicables, existen uno o más 
días en los que se encuentra disponible la tarifa ofertada y es posible obtener 
el precio anunciado si no se contrata ningún servicio opcional. 

b) [11] respeta también los precios de vuelos ofertados (“...€”), aunque en la 
página que los relaciona32 incluye la leyenda “Precios orientativos sujetos a 
disponibilidad”, salvedad que no está justificada pues la empresa debiera 
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ofertar solamente precios correspondientes a vuelos disponibles, concretando 
razonablemente las limitaciones existentes, en caso de que existan. 

c) [4] mantiene sólo en parte los precios ofertados, ya que:  
- Ofrece, efectivamente, los precios que anuncia para los cuatro 

trayectos destacados en su página de inicio70; las ofertas anunciadas 
incluyen los gastos de gestión y son efectivas si el pago se realiza 
mediante tarjeta de débito.  

- Sin embargo, si la búsqueda se efectúa a través de la opción ¿Nos 
vamos? de dicha página, o a través de la de Vuelos baratos71, los 
precios anunciados se ven incrementados, al menos, con el cargo por 
gastos de gestión. 

d) No mantienen los precios ofertados:  
 [1]: incumple de modo sustancial el precio de ofertas que publicita como 

precio mínimo (“Desde ...€”), pues si bien permite acceder a las fechas en 
las que se mantiene el precio mínimo ofertado, al seleccionar cualquiera 
de tales días despliega una relación de vuelos cuyo precio excede 
ampliamente aquel.  
Dicha práctica empresarial se extiende a distintas páginas web del sitio: 

- La propia página de inicio del sitio web, tanto en la imagen central 
destacada en ella como en la relación de precios mínimos (por 
trayecto o ida y vuelta) que relaciona con la leyenda “Precios 
válidos desde... (el origen que se haya seleccionado)”. 

- La de ofertas de vuelos72, en la que constituye publicidad 
engañosa la información de precios mínimos que se detallan en 
una relación similar bajo el título “Nuestros vuelos más baratos”.   

                                                     

- La de vuelos baratos73, en la cual los precios mínimos que 
relaciona para diversos trayectos no se cumplen, pues las tarifas 
ofertadas son en todo caso superiores. 

Por otro lado, al anunciar el precio mínimo, [1] no informa de que aplicará 
un cargo adicional en caso de pagar con tarjeta de crédito; este dato sólo 
se conoce en una página posterior. 

 [3], cuya selección de Ofertas de vuelos74 incurre en las siguientes 
irregularidades:  

- Una primera, de carácter sustancial, consistente en que los precios 
de billetes a los que se puede acceder son superiores al anunciado 
para el trayecto seleccionado por el usuario. 

- Por otro lado, el precio indicado para cada vuelo no es el precio 
final, ya que no incluye los gastos de gestión; ni siquiera se hace 
constar que se aplicará este último concepto sobre el precio 
ofertado. 

 
70 [4.15] 
 
71 [4.16] 
 
72 [1.9] 
 
73 [1.10] 
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- Finalmente, en la ventana emergente que contiene las Condiciones 
de la oferta se afirma que “Los precios mostrados se corresponden 
con búsquedas de vuelos realizadas recientemente en nuestra 
web. Estos precios pueden cambiar según la disponibilidad de 
plazas, posibles cambios de tarifa, tasas y suplementos”. Ello 
implica, aunque lo anuncia sólo a través de una ventana 
secundaria, que no se trata de una oferta efectiva al momento de 
su selección, sino que informa de disponibilidades y precios 
existentes con anterioridad. 

 [6] incurre en publicidad engañosa en las Ofertas personalizadas de su 
página de inicio, que indican los mejores precios de determinados 
trayectos en diversos meses. Tales precios no pueden obtenerse, porque 
esta web incurre en las siguientes irregularidades: 

- En algunas de las simulaciones de contratación realizadas en ella, 
a la hora de seleccionar el trayecto y el mes obliga a contratar ida y 
vuelta, algo que no se hacía constar al anunciar la oferta; ello 
supone que el precio efectivo del billete sea, como poco, de más 
del doble del ofertado aunque el usuario sólo desee contratar un 
trayecto. 

- En otras, aunque permite contratar sólo el trayecto elegido, al 
seleccionar la fecha en la que se aplica el precio ofertado y marcar 
la casilla “Reservar este vuelo”, todos los vuelos que relaciona 
tienen precios superiores a aquel.  

 [7]: su oferta de Vuelos baratos75 con precio mínimo para cada uno de los 
trayectos que relaciona (“Precios desde...€”) incurre también en publicidad 
engañosa, 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, 
como son los gastos de gestión y el cargo por pago con tarjeta. 

 [8] no se ajusta al precio mínimo (“desde...€”) para cada trayecto que 
relaciona en vuelos de ida y vuelta en sus Ofertas de Vuelos Baratos76, ya 
que tras seleccionar los días que se corresponden con tales precios 
mínimos, ofrece una relación de vuelos disponibles cuyos billetes tienen 
en algunos casos precios superiores a los mínimos ofertados. 
Por otro lado, la web de [8] en la que se incluye la referencia a Vuelos 
baratos77 llega a ofrecer vuelos con precio negativo, oferta que resulta 
absolutamente engañosa como consecuencia de la posterior aplicación de 
unos gastos de gestión cuya cuantía sólo conoce el usuario tras 
seleccionar el vuelo y después de haber dado sus datos personales. A 
dicho cargo se sumará, por otro lado, el referido a la forma de pago, cuyo 
importe es mayor cuanto menor sea la tarifa del billete; por ello, el usuario 
que no haya contratado servicio opcional alguno comprueba con 
frecuencia que el precio final del billete resulta ser sustancialmente 
superior a la atractiva oferta del prestador que le indujo a iniciar la 
reserva. 

                                                      
75 [7.5] 
 
76 [8.7] 
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 [9] tampoco respeta los precios mínimos que indica su página de inicio en 
dos tipos de ofertas: 

- Las Ofertas destacadas en la columna central de la página, cada 
una con imagen específica, cuyos precios mínimos de ida para 
cuatro trayectos no están disponibles al introducir fechas incluidas 
en el periodo de validez de la oferta seleccionada. 

- Las Ofertas de vuelos baratos a España e internacionales que se 
relacionan en la parte inferior de la página, pues no informan que  
para  todas las opciones que ofrece tienen una tarifa aérea 
sustancialmente superior. Y ello además de que tales ofertas no 
hacen constar que al respectivo precio mínimo se añadirán 
necesariamente dos cargos adicionales: 

- Los gastos de gestión, cuyo importe supera con frecuencia 
el de la suma de tarifa y tasas. 

- El cargo por pago con tarjeta de crédito o débito, pues el 
prestador no autoriza forma alguna de pago que no implique 
para el contratante un cargo adicional por este concepto. 

 [10] no ofrece sus mejores precios que anuncia en su página de inicio, ya 
sea como mínimos (columna central, destacados con una imagen del 
respectivo destino) o como ciertos (en la parte inferior, “Vuelos de ida y 
vuelta ...€”). 
Al igual que [9], no informa en dicha página que los precios que anuncia 
no son finales; sólo al seleccionar cualquiera de los trayectos, puede 
leerse en letra pequeña que “El precio mostrado no incluye gastos de 
gestión, ni otros posibles recargos repercutidos por la aerolíneas que 
desconocemos en este paso de la compra, como los recargos por pago 
con tarjeta... Estos precios son orientativos, resultado de las búsquelas 
realizadas por nuestros usuarios recientemente. Por tanto pueden variar 
dependiendo de la disponibilidad de plazas que tengan las compañías 
aéreas en el momento de la búsqueda”.  

9. Precio 
REGULACIÓN. El art. 10.1 f) LCE ordena que “Cuando el servicio de la sociedad de 
la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta 
sobre el precio del producto o servicio”. Por su parte, el art. 60.2 b) TR (y el 14.2 de 
la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad 
de Madrid, LPCM) exigen que, en toda la información que el prestador ofrezca al 
consumidor sobre el precio de los bienes y servicios que oferta debe informar del 
precio final completo de los mismos y del desglose de los conceptos que incluye.  

Por tanto, la información sobre el precio final y su desglose debe ser facilitada por el 
empresario con carácter precontractual en toda la información que el prestador 
ofrezca sobre el precio de los productos por él comercializados.  

Ello significa que deba ofrecerse durante todo el proceso de reserva del billete de 
avión, aunque –como se detalla seguidamente– la mayoría de las webs analizadas 
no incluyen tal información al momento inicial de la selección del vuelo sino en la 
página en la que el contratante debe dar sus datos de pago, es decir, en la fase final 
del proceso de contratación. 

ALCANCE: en la contratación de billetes de avión, los conceptos que integran el 
precio final son principalmente la tarifa aérea, las tasas aeroportuarias, los servicios 
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adicionales que puedan haberse contratado y –de existir– la comisión aplicada por 
el prestador y el cargo por pago con tarjeta. 

La comisión del prestador suele denominarse gastos de gestión, y corresponde a la 
contraprestación por el servicio de venta prestado al adquirente; por tal motivo, 
forma arte de la política comercial de cada prestador imponer o no un cargo por 
dicho concepto y, de hacerlo, fijar su cuantía.  

Dos de los prestadores ([3] y [7]) conceptúan los gastos de gestión como emisión de 
billete electrónico, lo cual no plantea objeción alguna si se limita a ser una variación 
semántica, como sucede ambas webs. En efecto, ninguna de ellas establece 
dualidad de cargos (gastos de gestión y  emisión de billete electrónico), algo que 
vulneraría la exigencia de que en el contrato de transporte se extienda 
“inexcusablemente el billete de pasaje” (art. 92 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de 
Navegación Aérea).  

Puesto que se trata de una obligación informativa que incumbe a la empresa con la 
que el consumidor contrata electrónicamente, pasa a analizarse respecto de todos 
los prestadores a los que alcanza este informe.  

ANÁLISIS. El grado de cumplimiento por cada uno puede estructurarse, por orden 
decreciente, en los siguientes cuatro niveles: 

a)  [11] informa, al momento de seleccionar el vuelo, del precio final completo y 
desglosa los conceptos que lo integran: tarifa (Precio billete), tasas (Tasas 
Aerolínea) y gastos de gestión (Cargos de emisión). 
El desglose incluye los conceptos de Tasas aerolínea (que en algunos casos 
constituye la parte principal del precio final), Precio billete y Cargo emisión. El 
prestador afirma disponer "de uno de los cargos de emisión de billetaje aéreo 
más baratos del mercado, 12 euros por billete y persona, ya que en ellos 
incluimos cualquier tipo de comisión, por ejemplo, pagos con tarjeta de 
crédito, y sin gastos de gestión en tus reservas de hoteles y vacaciones"78. 

b) Otros seis prestadores no cumplen tan satisfactoriamente, en una fase inicial 
del proceso de reserva, el requisito de informar del precio final completo del 
billete, y de los conceptos que lo integran: 

 [1] no desglosa adecuadamente los conceptos al seleccionar el vuelo:  
- En la mayoría de las simulaciones de contratación realizadas, 

simplemente no existe desglose alguno, pues se limita a indicar 
“Precio Final, incluye tarifa aérea, tasas y gastos de gestión”. Por 
lo que se refiere a las tasas, afirma en todo caso que cabe añadir 
a las incluidas en el precio “las que se cobren en determinados 
aeropuertos en el momento de facturar”, sin aludir paralelamente 
a la eventual reducción de tasas aeroportuarias; se trata de una 
indebida falta de reciprocidad en perjuicio del consumidor.  

- En otros casos, el desglose es insuficiente pues junto a la tarifa 
incluye el concepto Tasas y recargos, sin separar objetos de 
naturaleza tan dispar. 

- En otros desglosa los conceptos Recargo de combustible y 
Seguridad, y llega a añadir incluso otro denominado Otros, pero 
no contempla específicamente el de tasas. 
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Por el contrario, al seleccionar el vuelo la web de [1] informa 
adecuadamente del cargo aplicable de optar por el pago mediante 
tarjeta de crédito. 
Finalmente, no es adecuado que si el contratante rechaza la opción de 
contratar el seguro de viajes deba marcar una casilla con la leyenda 
“No, ya estoy asegurado” que pudiera dar la errónea impresión de que 
el pasajero deba disponer ya de una cobertura de esta naturaleza o 
que haya de hacerlo antes de su salida. 

 [3] desglosa al momento de seleccionar el vuelo el importe de las 
tasas, pero no incluye en el precio total del billete el importe de los 
gastos de gestión. Sólo informa de la cuantía de dicho concepto en 
una página posterior a la destinada a que el usuario introduzca los 
datos de los pasajeros y, en su caso, contrate los servicios 
adicionales; este prestador imputa los gastos de gestión (10€ por 
trayecto y pasajero) en concepto de “billete electrónico”. 
No se considera justificado que este prestador indique “Tasas 
incluidas, excepto cuando las tasas de aeropuertos locales se cobran 
en el momento de registrarse en el aeropuerto”, ya que en el proceso 
de reserva se detalla el importe de las tasas asociadas al vuelo 
seleccionado y están identificados los aeropuertos de salida y llegada 
y, en su caso, de tránsito. 

 [4] informa por anticipado del cargo en concepto de gastos de gestión 
que se aplicará en la contratación; sin embargo, no desglosa en 
ningún momento el importe de las tasas y se limita a afirmar que “El 
importe total incluye todos los gastos de gestión y demás tasas”. 
También al momento de seleccionar el vuelo informa del incremento 
del precio que se producirá en el caso de que el pago se realice 
mediante tarjeta de crédito (la de débito no implica cargo adicional).   

 [2] no informa, al momento de seleccionar el vuelo, del precio final 
completo del billete, ya que si bien califica de total el precio anunciado, 
afirma que “Los cargos adicionales como la tarifa administrativa y tarifa 
por equipaje facturado no están incluidos”.  
Además, durante el proceso de reserva la web no informa en absoluto 
de que diez de las once tarjetas autorizadas para el pago del billete 
implican la aplicación de un cargo adicional, de 6,6€ por trayecto y 
billete, sobre el supuesto Precio total (sólo si el usuario paga con la 
tarjeta [2] Cash Passport está exento de tal cargo). 
Se constata infracción tipificada por el art. 49.1 e) TR en el hecho de 
que este cargo adicional es superior al anunciado en la Tabla de 
cargos consolidada79 de [2], conforme a la cual tal contraprestación 
adicional es, por pasajero y trayecto, de 6€, no de 6,6; y ello aparte de 
que el concepto tiene denominaciones distintas en el proceso de 
reserva (Cuota de Administración) y en la mencionada tabla (Cargo 
admin.). 
El anunciado como precio final desglosa diversos conceptos, si bien el 
denominado Impuestos/Tasas se cuantifica en 0,00€ en algunas de las 
simulaciones de contratación realizadas; por otro lado, incluye con 
coste para el usuario conceptos tales como Cargo UE261 o ETS Levy, 
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de los que no ofrece información alguna sobre su respectivo 
contenido80.  

 [6] desglosa, al seleccionar el vuelo, su tarifa y el importe de las tasas, 
pero no informa del cargo adicional que habrá de abonarse en 
concepto de forma de pago si se utiliza alguna de las más habituales 
(con PayPal o tarjeta); denomina a este cargo “Servicios especiales”. 
En concreto, de las siete formas de pago autorizadas por el prestador, 
la utilización de la tarjeta Visa [6] no lleva asociada cargo alguno y, por 
tanto, cabe considerar que cualquiera de las restantes seis vías de 
pago tiene el carácter de servicio opcional (similar al de elección de 
asiento). Aunque sea una técnica que no contribuye precisamente a la 
transparencia de la contratación electrónica en este sitio web, no 
constituye infracción en materia de consumo que la información sobre 
el precio del billete no aluda al referido cargo adicional.  

 [7] adolece de las siguientes dos deficiencias: por un lado, no desglosa 
el importe de las tasas aeroportuarias y, por otro, sólo después de 
haber introducido los datos personales para la contratación del billete 
informa de la cuantía de dos cargos adicionales: 

- Los Gastos de gestión, que se imputan a la emisión de billete 
electrónico. 

- El cargo correspondiente al pago mediante tarjeta, de importe 
variable en función del tipo de tarjeta utilizada para el contratante, 
aunque en todo caso inevitable para éste, pues el sitio no admite 
otro tipo de pago de la compra del billete que alguna de las seis 
tarjetas que relaciona, y la utilización de cualquiera de ellas lleva 
aparejada coste en la web de [7].  

c) [8] acumula algunas irregularidades adicionales: 
- No desglosa durante el proceso de reserva concepto alguno en el 

precio del billete, a pesar de que ofrece la posibilidad de activar el 
Desglose del mismo; al seleccionar esta opción, se limita a 
indicar “Tasas incluidas”. 
De forma similar a [7], es necesario haber avanzado en el 
proceso de contratación y cumplimentar los datos personales 
requeridos para conocer el importe de los gastos de gestión y del 
cargo adicional por pago con cualquier tipo de tarjeta de crédito o 
débito, con una sola excepción [8], que aplica descuento sobre el 
precio de la compra).  

- Las cuantías de este último cargo aplicadas en diversas 
simulaciones son diferentes de la única de 10€ “Por la compra 
con tarjeta de crédito en nuestro sitio web” que determina la 
página web de [8] en la que se detallan las Tasas de servicio81. 

- Las del referido a gastos de gestión (por pasajero y trayecto) son 
también distintas a la de 15€ “Por realizar la reserva a través de 
nuestro sitio web” que incluye esta última tabla. Carece de 
justificación que el prestador aplique por este concepto un cargo 

                                                      
80 No puede considerarse fundamento del Cargo UE261 el Reglamento (CE) 261/2004, de 11 de 
febrero, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 

éreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. a
 

Informe OIC 4/2012_webs venta billetes avión-sin identificación empresas                                                                          22/35  

81 [8.9] 

http://www.edreams.es/edreams/espanol/popups/ggestion.html


 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 

en cuantía superior a la que tiene publicada, irregularidad que se 
ve agravada como consecuencia de que sólo al final de su 
proceso de reserva informa al usuario del importe de esta 
comisión. 

- Tras haber cumplimentado los datos de los pasajeros, la web de 
[8] carga automáticamente en el precio del billete el importe del 
seguro de anulación; si el contratante no desea contratar este 
servicio opcional, se ve obligado a cancelar la casilla que por 
defecto figura marcada por el prestador, lo que genera el 
improcedente mensaje “Deseo viajar desprotegido”. 

d) [9] y [10] son los prestadores cuyas irregularidades inciden más 
negativamente sobre los derechos e intereses económicos de los 
consumidores que utilizan sus sitios web: 

- Al inicio del proceso de reserva ofrecen al usuario la opción de 
que “Si desea consultar el precio final (aproximado) de las 
combinaciones mostradas, indique los extras que desea incluir en 
su reserva”, mensaje que suscita dos observaciones: 

- Incumple la exigencia de que toda la información al 
consumidor sobre el precio de los productos ofertados 
informe del precio final completo de los mismos [art. 60.2 
b) TR]. 

- Los conceptos disponibles en esta opción son “Gastos de 
gestión, Maletas por reserva y Tarjeta”, de los cuales 
cabe considerar extra sólo el segundo; tanto la comisión 
de gestión como la de pago con tarjeta son cargos 
adicionales que el usuario ha de abonar inexorablemente 
si desea contratar.   

- A lo largo de sus respectivos procesos de reserva ofrecen los 
siguientes mensajes:  

- “Los precios mostrados en concepto de maletas y 
suplemento por pago con tarjeta son orientativos; los 
precios exactos serán confirmados a lo largo del proceso 
de reserva”. 

- “Precio orientativo. El importe exacto será confirmado en 
la página de pago”.  

Carece absolutamente de justificación que estos prestadores 
pretendan autoeximirse de su obligación de informar, ya al 
momento de seleccionar el vuelo, del precio efectivo del billete, 
pues los únicos cargos desconocidos en ese momento no pueden 
ser otros que los aplicados a los servicios opcionales que el 
usuario contrate eventualmente.  

- La información relativa a gastos de gestión es engañosa en 
ambos sitios web, pues hacen constar que el importe de este 
cargo adicional “varía en función de distintas variables, entre ellas 
la forma de pago elegida en el momento de la compra”82, pero no 
concretan de qué variables puede tratarse ni publican tabla 
alguna con el detalle de cuantías.  
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Carece de justificación que no informen de cuáles son las demás 
supuestas variables que impiden determinar la cuantía de este 
cargo adicional al momento de seleccionar el vuelo. 
La omisión de un dato tan relevante sobre el precio final del 
billete no se justifica y constituye una nueva vulneración del art. 
60.2 b) TR, además de que incumple la obligación legal de exhibir 
el precio de los servicios y de los suplementos que les afecten.  

- Si bien al momento de seleccionar el vuelo indican en ventanas 
emergentes que los gastos de gestión “varían entre los 5 y los 
12€ por pasajero y trayecto”, al aceptar la opción “Ver precios 
incluyendo” cargos adicionales indica para dicho concepto un 
importe muy superior a aquel rango de precios, a pesar de que 
una información y otra se refieren al mismo vuelo.  

- Sus condiciones de contratación establecen que el prestador 
“cobrará, en las compras de billetes aéreos, un gasto de gestión 
por pasajero”, prescripción que vulneran las pantallas emergentes 
que acaban de mencionarse, en las que la horquilla económica 
que detalla lo es “por pasajero y trayecto”. 
Y ello además de que el importe de este cargo sólo se conoce 
después de haber introducido en cada web los datos personales 
de los pasajeros. 

- Al momento de cumplimentar los datos de pago, ambos 
prestadores informan al usuario que al precio final del billete (en 
el que se incluye el concepto “Comisión por tarjeta de crédito”) se 
añadirá un “Suplemento de pago con tarjeta (que) por política 
comercial de la aerolínea, esta cargará (al usuario) directamente 
en su tarjeta... en concepto de gasto financiero”. 
En ningún momento anterior del proceso de reserva se ha 
informado al usuario de la aplicación de este segundo cargo 
vinculado a la forma de pago, omisión que constituye también 
infracción del art. 60.2 b) TR.  
Aparte de que no está justificada la aplicación de este supuesto 
gasto financiero, la cuestión es especialmente grave como 
consecuencia de otros mensajes que las webs de ambos 
prestadores incluyen al momento del pago: 

- “Dicho cargo variará en función de la tarjeta utilizada en el 
pago de la reserva”; puesto que el usuario ya indicó al inicio 
del proceso de reserva el tipo de tarjeta prevista para el 
pago, no existe razón para no concretar la cuantía de este 
nuevo cargo. 

- “Adicionalmente, el cargo de gestión se verá incrementado 
en 5.5 € por pasajero”; se trata de una adición improcedente, 
ya que lo aplica la aerolínea, no el prestador con quien 
contrata el usuario.  

10. Características del vuelo 
REGULACIÓN. El art. 60.1 TR exige que el prestador ponga a disposición del 
consumidor, antes de contratar, “la información relevante, veraz y suficiente sobre 
las características esenciales del contrato”.  
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ALCANCE. En la contratación electrónica de pasajes aéreos cabe considerar que, 
además del precio, constituyen características esenciales del servicio contratado las 
siguientes: 

- Identificación del trayecto (ciudades de origen y de destino final) 
- Aeropuertos de salida y destino final. 
- Compañía aérea que operará cada vuelo. 
- Concreción de si se trata de vuelo directo o con escalas, especificando en 

este último caso su número. 
- Hora de salida y de llegada de cada vuelo. 
- Limitaciones específicas aplicables en relación principalmente con el equipaje 

y con cancelaciones o cambios instados por el consumidor. 

ANÁLISIS: 
a) Todas las aerolíneas y agencias de viaje cuyas webs se han analizado 

informan claramente acerca de trayectos, aeropuertos y horarios del vuelo o 
vuelos contratados. 

b) Por lo que se refiere a equipajes y a cambios o devoluciones del billete 
adquirido, la información ofrecida varía:  

 [1] detalla las dimensiones máximas del bulto que cada pasajero 
puede transportar como equipaje de mano83; ofrece también 
información detallada sobre su Política de equipajes a transportar en la 
bodega del avión84 y sobre la de cambios o reembolsos en función de 
la tarifa contratada.  

 [3]: en Condiciones de Billete85 informa del peso, número de bultos y 
tarifa por exceso de equipaje, pero no detalla las dimensiones 
máximas del equipaje admitido; tampoco lo hace en una página 
específica sobre tal extremo86. En Condiciones de Reserva87 informa 
también claramente que no admite la posibilidad de cancelar el billete 
y que permite el cambio de fecha u hora, sujeto a penalización 
económica y gastos de gestión; no informa sin embargo de la cuantía 
de éstos.  

 [4]88 detalla las dimensiones máximas de la pieza de equipaje de 
mano, e informa de que cobra 12€ por kilogramo de equipaje facturado 
o que exceda aquellas dimensiones89. En el caso de que resulte 
posible para el consumidor cancelar su billete, la cancelación lleva 
aparejada un cargo de 36€ por pasajero y vuelo, además de que la 
empresa excluye del reembolso determinados cargos administrativos, 
entre ellos el correspondiente al pago por tarjeta de crédito.  

 [2] detalla el peso y dimensiones máximos de la pieza de equipaje de 
mano, e informa de que transportará en bodega el bulto que exceda 

                                                      
83 [1.11] 
 
84 [1.12] 
 
85 [3.6] 
 
86 [3.7] 
 
87 [3.8] 
 
88 [4.17] 
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http://www.iberia.com/OneToOne/v3/product.do?cntCat=Productos/EQUIMA&cntId=EQUIMA&isPopup=true
http://www.iberia.com/OneToOne/v3/program.do?prgOid=536888976&tabId=3&menuId=02140400000000&isPopup=true&AAA=true
http://www.aireuropa.com/waeam/es/estaticos/condiciones_billete.html
http://www.easyjet.com/es/terminos_y_condiciones.html#equipaje
http://www.easyjet.com/es/comisiones_y_recargos.html
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aquellos previo pago por el pasajero de 50€90; informa también de que 
cada pasajero puede facturar hasta dos piezas de 15 Kgs. cada una, 
sujetas al pago de los cargos que también detalla91; no admite la 
anulación del billete por el usuario92 e impone un cargo de entre 30 y 
60€ para el cambio de vuelo solicitado por el pasajero, y de 110€ para 
el cambio de nombre de éste. 
La opción de rechazo del seguro de viaje no se ofrece de un modo 
congruente con la naturaleza de tal servicio opcional, pues se requiere 
acceder a un menú desplegable con la leyenda “Seleccione el país de 
residencia”; en el caso de rechazarlo, en la siguiente página vuelve a 
ofrecerlo de modo apremiante (“No, gracias. Correré el riesgo” es la 
alternativa a la contratación del seguro). 

 [6] informa inadecuadamente, en el proceso de reserva, del cargo 
aplicable por facturación de equipaje: en la casilla “Voy a facturar 
maleta” mencione un importe mínimo (por ejemplo, “Desde 12€”) 
aunque el billete a contratar sea de ida y vuelta. Es una información 
engañosa, puesto que si se está contratando un billete de tal tipo (de 
dos trayectos) el cargo aplicable es justamente el doble del anunciado 
como mínimo, ya que este prestador aplica el cargo mínimo “por 
maleta y trayecto”93. 
En sus condiciones de transporte informa claramente del importe de 
los cargos aplicables –por trayecto y pasajero – a los cambios de vuelo 
o de nombre solicitados por el pasajero, así como de que sólo cabe la 
devolución del precio del billete en caso de fallecimiento del 
pasajero94. 

 [7] 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(30€ por pasajero) y de fecha, horario o destino (30€ por 

or informa de las 

características físicas del equipaje, cambios o devoluciones del billete. 

 
                                                     

pasajero y trayecto)95. 
 [8] no informa en el proceso de contratación de las características del 

equipaje admitido en el precio; tampoco del facturable (sólo del precio 
de cada bulto) ni de la política de cambios  o devoluciones. Aunque no 
sea en su sitio web sino en un blog, este prestad
medidas y pesos máximos del equipaje facturable96. 

 [9], [10] y [11] no informan en el proceso de reserva sobre 

 

 
90 [2.11] 
 
91 [2.12] 
 
92 [2.13] 
 
93 [6.6] 
 
94 [6.7]  
 
95 [7.6] 
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http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones#regulations-cabinbaggage
http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones#regulations-tableoffees
http://www.ryanair.com/es/preguntas/puedo-cancelar-mi-reserva-antes-de-viajar-debo-notificarselo-a-ryanair
http://www.vueling.com/es/atencion-al-cliente/condiciones-de-transporte/
http://ayuda.atrapalo.com/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_pasa_si_quiero_cambiar_las_fechas_del_vuelo_con_compa%C3%B1%C3%ADa_de_bajo_coste%3F
http://blog.edreams.es/tamanos-de-equipajes-segun-la-compania-aerea/


 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 

11. Factura 
REGULACIÓN: el art. 12.1 LPCM establece que “los consumidores tienen derecho a 
recibir de los proveedores de bienes, productos y servicios, si así lo solicitan, una 
factura o recibo de los pagos efectuados...”. 

ANÁLISIS. En función de la mayor o menor sencillez de las opciones que ofrecen al 
consumidor para que pueda solicitar factura, cabe organizarlas en tres niveles:   

a) [7], y [10} posibilitan que el contratante la solicite durante el proceso mismo 
de compra, marcando la casilla destinada a obtener su factura por correo 
electrónico.  
Además, ofrecen la posibilidad de que el comprador descargue la factura 
desde el correo de confirmación de emisión del billete tras haber 
cumplimentado el formulario ([7]97) o facilitan una dirección de correo 
electrónico en la que se puede solicitar aquella ([8] y [10]). Finalmente, [10} 
dispone de una línea 902 destinada a Consultas sobre facturas y justificantes 
de compra21. 

b) La mayoría de los sitios se limitan a posibilitar que el contratante solicite al 
margen del proceso de compra la factura de la compra realizada, lo cual 
obliga al peticionario a acceder nuevamente a la web una vez concluida la 
contratación electrónica. 
La vía utilizada al efecto consiste en la inclusión de un formulario destinado a 
que el peticionario cumplimente sus datos fiscales y que pueda así recibir su 
factura por correo electrónico: {1]98, [3]99, [6]100 y [9]101. 
Ninguna de estas webs incluye compromiso alguno de remisión por la 
empresa de la factura que el contratante le haya solicitado, con las siguientes 
salvedades: 

 [6] afirma que tal remisión se efectuará “en un plazo de 48 horas 
después de haber realizado el último trayecto de tu reserva”102; 
aunque ello constituye una mejoría frente al silencio de los restantes 
prestadores, lo cierto es que tal aplazamiento carece de fundamento 
legal, además de que el cliente puede haber contratado –y pagado– su 
billete con bastante antelación respecto de la fecha del último de sus 
vuelos. 

 [8] hace constar que para los contratantes que sean empresarios la 
emisión de la factura es “al instante. Solicite la factura al hacer la 
reserva on-line y la recibirá cómodamente en su correo electrónico”103. 

c) Las webs de [4], [2] y [11] no ofrecen al consumidor contratante la opción de 
solicitar factura dentro del proceso de compra ni, posteriormente, mediante la 
cumplimentación de formulario o la remisión de correo electrónico: 
 [4] simplemente no alude en su sitio de venta de billetes de avión a la 

posibilidad de obtener factura; en otra web ([4]) indica que “Si necesita 

                                                      
97 [7.7] 
 
98 [1.13] 
 
99 [3.9] 
 
100 [6.8] 
 
101 [9.4] 
 
102 [6.9] 
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mailto:facturacion@viajar.com
http://ayuda.atrapalo.com/wiki/%C2%BFEs_posible_pedir_factura_del_vuelo%3F
http://www.iberia.com/OneToOne/v3/invoiceSearch.do
http://www.aireuropa.com/waeam/xwaea/1/facturas/xfactura.inicio.html?p_codidi=ES&p_codmer=ES
http://www.vueling.com/es/servicios-vueling/si-viajas-por-trabajo/solicita-tu-factura/
http://www.rumbo.es/viajes/paginas/factura.do?nexpediente=2658512&noservicio=2022968
https://tickets.vueling.com/RequestInvoice.aspx?culture=es-ES
http://www.edreams.es/empresas/
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una factura con IVA, solicite una llamando al Centro de Atención al Cliente 
al 902889191”104, número de teléfono que es distinto del que corresponde 
al departamento homólogo de contacto en relación con la reserva de 
billetes de avión (902 599 900)105. 

 [2] la contempla sólo respecto de los “vuelos nacionales italianos, 
franceses, portugueses, alemanes y españoles”; la solicitud debe 
formularse ante el centro de reservas106. 

 [11] sólo ofrece información relativa a la factura electrónica en la página 
correspondiente a Viajes empresas107. 

 
VI. GARANTÍAS ADICIONALES PARA EL CONSUMIDOR 
En este apartado se analizan determinados contenidos de los sitos web que 
refuerzan la protección de los consumidores contratantes a través de ellas. Se trata 
de cuestiones propias de la información precontractual ofrecida por los prestadores 
(condiciones de contratación, servicio de atención al cliente y código de conducta) o 
que se enmarcan en el proceso de contratación electrónica (oferta comercial, 
aceptación expresa de las condiciones, servicios opcionales y billete electrónico). 

Las tres cuestiones comunes a control de legalidad y a garantías adicionales 
(condiciones de contratación, servicio de atención al cliente y oferta comercial) se 
analizan en este segundo apartado circunscribiéndolas ahora a extremos que no 
cuentan con precepto normativo alguno que así los exijan. 

Se relaciona seguidamente la estructura a la que se ajusta la ficha-tipo de control de 
sitios web en lo relativo al análisis de las garantías adiciones para el consumidor 
que aquellos contienen: 
1. Condiciones de contratación 

 1.1  Se incluyen la página de inicio del sitio web. 
 1.2  Son fácilmente identificables 
 1.3 Incluyen toda la información en castellano aunque el prestador no tenga su 

domicilio en España. 
 1.4  Su estructura facilita la identificación de sus apartados. 
 1.5  Contiene índice con hipervínculos, para facilitar su navegación por ellas. 
 1.6  El tipo y formato de tipografía utilizada no dificultan la lectura. 
 1.7  Su redacción es clara y comprensible. 

2. Servicio de atención al cliente 
  2.1  Cuenta en el sitio web con rótulo específico (SAC, Contacto, ...). 
  2.2  Ofrece línea telefónica gratuita o de coste ordinario (incluidas líneas 902). 

3. Código de conducta 
  3.1  Menciona el código de conducta al que, en su caso, se acoge el prestador. 

4. Oferta comercial 
     4.1  No obliga a contratar necesariamente el trayecto de vuelta. 
      4.2  No reitera la oferta de prestaciones u servicios opcionales ya rechazados. 

                                                      
104 [4.19] 
 
105 [4.20] 
 
106 [2.14] 
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http://vacaciones.easyjet.com/Info.aspx?page=faq#faq_17
http://easyjet-es.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4931/
http://www.ryanair.com/es/preguntas/como-puedo-obtener-un-recibo-de-pago-del-vuelo
http://www.viajeselcorteingles.es/VECI/web_empresas/facturacion_electronica/paginas/validez.htm?seccion=efactura
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4.3  Informa acerca del cargo aplicable por exceso de peso respecto del incluido 
en la franquicia de equipaje. 

4.4 Hace constar las posibles limitaciones de plazas disponibles antes de  
seleccionar el vuelo. 

4.5  Ofrece información sobre pasajeros con necesidades especiales (menores, 
discapacitados, etc.). 

4.6 La tarifa seleccionada se mantiene a lo largo de todo el proceso de 
contratación. 

5. Aceptación expresa de las condiciones 
5.1  Se formaliza en casilla independiente de la eventual solicitud de otras 

ofertas. 
5.2  No está premarcada al acceder a la página que contiene dicha casilla. 

6. Servicios opcionales 
6.1  Requieren en todo caso selección expresa por el usuario. 
6.2  La opción de rechazo es fácilmente identificable y ejecutable. 

7. Billete electrónico 
7.1 La comisión cobrada por el prestador no se anuncia como imputable a la 

emisión del billete electrónico. 

 

En el cuadro que sigue se reflejan las mejoras implementadas por cada prestador 
en su respectiva web, mediante la inclusión de símbolo check () en cada una de 
aquellas, referenciadas en el orden en que se acaba de indicar.  

 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7

[1]  -  - -     -   -  -      

[3]     -         - -      - 

[4]          -  -  -       

[2]         - -  - -      - - 

[6]         - - -   -       

[7] - -  - - -        -   - -   - 

[8] -         -   - -     -  

[9]    - -     -   -  -    -  

[10]    - -     -   -  -    -  

[11] - -  -  -       -  -  - - -  

VII. PROPUESTA DE TRASLADOS 

1. Instituto Nacional de Consumo 
a) Antecedentes 
El Boletín del Centro Europeo del Consumidor en España de mayo-junio de 2008108 
dio cuenta de la segunda revisión de páginas web comercializadoras de billetes de 
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avión en España, que acababa de realizar por entonces el Instituto Nacional de 
Consumo con la finalidad de actualizar la información obtenida en la primera, que 
había efectuado en septiembre de 2007.  

Los trabajos se encuadraban en el proyecto impulsado ese último año por la 
Comisión Europea con la finalidad de detectar publicidad engañosa y otras prácticas 
desleales en portales web de venta de billetes de avión gestionados por compañías 
aéreas o agencias de viaje109. 

Según reseña el boletín que acaba de mencionarse, el Instituto Nacional de 
Consumo centró la segunda fase de su análisis en las “7 páginas web en las que 
inicialmente se detectaron anomalías” de las 11 que había analizado inicialmente. 
La autoridad estatal concluyó que la nueva revisión reflejaba una mejora general, ya 
que: 

 “De las siete páginas web revisadas han sido corregidas las correspondientes 
a [12] e [1]”: 

- En la de [1], “se aprecian, en general, mejoras positivas de cara a la 
información previa a la contratación que recibe el consumidor cuando 
busca vuelos a través de la web”. 

- (La de [12] no se ha considerado en el presente informe, ya que dejó 
de comercializar billetes de avión; la empresa se encuentra 
actualmente en concurso de acreedores). 

 “En los cinco casos restantes, el trabajo de aplicación está en progreso”: 
- La de [6] “ha mejorado las condiciones y facilidades de acceso a las 

ofertas, aunque todavía deben modificar algunas cuestiones como, 
por ejemplo, el seguro opcional del pasajero, que aparece 
premarcado, y la inclusión en el mismo apartado de la aceptación de 
las condiciones y el deseo de recibir ofertas promocionales”. 

- “Las cuatro páginas restantes pertenecen a agencias mayoristas o 
compañías aéreas de otro Estado miembro, que están siendo 
supervisadas desde los respectivos Estados de origen a partir de los 
resultados proporcionados por el INC respecto a lo que afecta al 
consumidor español”. 

No existen datos sobre cuál haya podido ser, a criterio del Instituto Nacional de 
Consumo, el progreso efectivamente habido desde 2008, ya que ni dicho organismo 
ni la Comisión Europea los han hecho públicos, y tampoco consta que uno u otra 
hayan impulsado revisiones posteriores con las que actualizar la información 
acumulada en las dos primeras fases. 

Incluso, ya no existe la página web110 a la que el ya citado boletín remitía para 
ampliar la información sobre este asunto. 

b) Análisis actual 
Las conclusiones obtenidas en 2008 por el Instituto Nacional de Consumo tras su 
segunda revisión de sitios web suscitan cuatro años más tarde las siguientes 
observaciones: 

 En [1], las mejoras positivas en la información precontractual del usuario de 
su web siguen adoleciendo, entre otras, de las siguientes carencias: 

                                                      
109 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1694&format=HTML&aged 
=0&language=ES  
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- No existen, al intentar acceder a ellos, los precios mínimos que 
destaca en su oferta comercial, puesto que las tarifas efectivas de este 
prestador tienen precios superiores; además, no informa del cargo 
adicional aplicable en caso de pagar con tarjeta de crédito. 

- Al seleccionar el vuelo, no desglosa el importe de la tarifa y de los 
restantes conceptos que integran el precio final del billete. 

- La opción de rechazo del seguro no se ofrece de un modo adecuado. 
 En [6]: 

- Si las ofertas no son efectivas, las facilidades de acceso a ellas 
resultan estériles; tal deficiencia se constata al publicitar este prestador 
precios que se ven duplicados al momento de acceder a los mismos, 
debido a que se impone la contratación no sólo de la ida sino también 
de la vuelta sin hacer constar tal extremo en la oferta destacada en 
web.  

- Aunque hayan quedado formalmente separadas la aceptación de las 
condiciones y la de las ofertas promocionales, las condiciones 
generales de contratación utilizadas por la empresa establecen, sin 
salvedad alguna, que en la recogida de datos el usuario autoriza la 
recepción de comunicaciones comerciales. 

 En [2], [9], [10] y [11], sus respectivas opciones de servicios adicionales están 
premarcadas y, por ello, su contratación no requiere la expresa selección por 
el usuario. Si bien ninguna de estas webs estaba incluida en la revisión que 
efectuó el Instituto Nacional de Consumo, se trata de la misma irregularidad 
que dicho organismo constató en las de [6] y [12].   

Con independencia del alcance que hayan podido tener las revisiones que la citada 
autoridad estatal efectuó en 2007 y 2008, parece conveniente actualizar la 
información obtenida en aquellas, pues si bien las irregularidades han podido 
reducirse persisten en la actualidad incumplimientos normativos y otras incidencias 
en los tipos de webs analizadas.  

c) Propuesta 
Se propone cursar al Instituto Nacional de Consumo propuesta de nueva revisión de 
portales web que comercializan billetes de avión, con la finalidad de comprobar: 

1. La efectividad de las mejoras que el organismo estatal constató en 2008, a la 
vista de que las webs de [1] y de [6] siguen adoleciendo de sustanciales 
irregularidades.  

2. La existencia en otras webs de algunas de las siguientes deficiencias 
constatadas por el organismo estatal: 

2.1 Disponibilidad de las ofertas promocionales, incumplimiento en el que 
incurren [1], [3], [4], [6], [7], [8], [9] y [10], tal como se ha detallado en 
el apartado V.8 de este informe. El análisis resulta especialmente 
necesario respecto de las webs de [1] y [6], puesto que fueron 
revisadas con resultado supuestamente satisfactorio en 2008. 

2.2 Premarcado en la contratación del seguro de viaje y de otros servicios 
adicionales, que se mantiene en las webs de [2], [8], [9], [10] y [11]. 
Respecto del primero de dichos prestadores, se propone el traslado 
por el Instituto Nacional de Consumo a la autoridad homóloga 
irlandesa de la propuesta de subsanación en el sentido implementado 
por la autoridad española.  
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2.3 Premarcado de recepción de comunicaciones comerciales, cuestión 
sobre la que cabe observar que: 

- Frente a lo concluido en la revisión de 2008, no es exacto que la 
supresión en el sitio web de [1] del premarcado relativo a ellas 
“deja a la elección expresa del consumidor” recibirlas o no, ya 
que en el proceso de recogida de datos no incluye casilla alguna 
para que el afectado acepte expresamente recibirlas.  

- Las condiciones de contratación o normas de privacidad de [3], 
[8], [9], [10] y [11] presumen la autorización del titular de los datos 
personales recogidos en el proceso de reserva para recibir este 
tipo de comunicaciones y, a lo sumo, informan de la vía de que 
dispone para oponerse posteriormente a su recepción.  

3. La inclusión por el empresario de ofertas que no son efectivas, al no poder 
obtenerse el precio del producto ofertado usualmente como mínimo, 
constituye conducta desleal por engañosa, Se considera que incurren en 
este tipo de práctica empresarial engañosa las ofertas contenidas en las 
webs de [1], [3], [4], [6], [7], [8], [9] y [10] (apartado V.8).  

4. Un inexistente o insuficiente desglose de los conceptos que integran el 
precio final del billete de avión en las webs de [1], [3], [4], [2], [7], [8], [9] y 
[11] vulneran la obligación informativa sobre precios (V.9).  

5. La ausencia de información general acerca del importe o modo de cálculo de 
los gastos de gestión que aplican [9] y [10], a pesar de que la cuantía de los 
mismos es superior a la aplicada por los restantes prestadores. Esta omisión 
se ve agravada por el hecho de que ambos prestadores prevén la aplicación 
de un segundo cargo de carácter financiero por el pago con tarjeta. 

6. Las características esenciales del servicio contratado no constan 
adecuadamente en la web de [6] prestador que ofrece información engañosa 
sobre el precio mínimo de la facturación de equipaje (V.10).  

7. El incumplimiento en que incurre la web de [11] de su obligación legal de 
emitir factura a solicitud del consumidor (V.11). 

8. La abusividad de que adolecen determinadas condiciones de contratación 
utilizadas por los prestadores, como sucede con los siguientes tres 
documentos a los que deben adherirse los consumidores que contraten con 
[1]: 

8.1 En lo que denomina Condiciones de Transporte36 afirma que: 
- “El transportista puede negarse a efectuar el transporte si la tarifa 

aplicable no ha sido pagada”, circunstancia que no puede darse 
en la contratación electrónica en la que se enmarca el proceso de 
reserva del billete, que concluye precisamente con el pago de la 
tarifa y de los restantes conceptos que integran su precio. 

- “El transportista se compromete a esforzarse todo lo posible para 
transportar al pasajero y a su equipaje con diligencia razonable”, 
cláusula que también incluyen en sus condiciones de contratación 
otros prestadores como [3]. Pues bien, no se trata de 
comprometerse o de esforzarse (?) sino estrictamente de cumplir 
una obligación legal, en cuya ejecución no corresponde a la 
aerolínea efectuar juicio de razonabilidad alguno. 

- “En caso de necesidad el transportista puede hacerse sustituir 
por otro transportista, utilizar aviones de terceros y modificar o 
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suprimir escalas previstas en el billete”; se trata de una 
modificación unilateral del contrato prohibida por el art. 85.3 TR 
respecto de un elemento que puede haber sido esencial para el 
consumidor en su decisión de contratar para que le traslade una 
determinada aerolínea, y no otra. 

8.2 También sus Condiciones de tarifa111 incluyen prescripciones 
abusivas: 

- “Esta tarifa obliga a utilizar los cupones del billete de avión en una 
secuencia determinada. Si alguno de los trayectos comprados no 
se usa, automáticamente se cancelarán los trayectos restantes 
comprendidos en el mismo billete”. La empresa carece de 
fundamento para pretender que el pasajero no pueda utilizar el 
billete de vuelta si no ha hecho uso previamente del de ida. 

- “Los gastos de gestión no son reembolsables”, lo cual supone 
una indebida limitación de los derechos del consumidor (art. 86.1 
TR) en el supuesto de que el vuelo contratado sea cancelado o 
modificado por causas ajenas a aquel.  

- “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”, 
lo cual perjudica ciertamente los legítimos intereses del 
consumidor.  

8.3 La Información sobre aspectos técnicos7 contiene diversas 
autoexenciones de responsabilidad que, por su alcance, no pueden 
considerarse justificadas: 

- [1] “no será responsable de posibles daños o perjuicios que se 
pudieran derivar de interferencias, omisiones, interrupciones, 
virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el 
funcionamiento operativo de este sistema electrónico, motivadas 
por causas ajenas a [1]”, sin hacer la preceptiva salvedad de que 
acredite su debida diligencia. 

- “Asimismo, se exonera a [1] de toda responsabilidad ante 
cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir el usuario como 
consecuencia de errores, defectos u omisiones, en la información 
facilitada por [1] siempre que proceda de fuentes ajenas”, 
pretendiendo excluir con ello las obligaciones frente al 
consumidor que incumben al prestador en su condición de 
distribuidor. 

9. Otro tipo de cláusulas abusivas, como la utilizada por [1] al afirmar que la 
empresa puede adoptar incluso medidas coercitivas frente a algún pasajero 
“si, según nuestro razonable criterio, el comportamiento... a bordo pone en 
peligro la seguridad... (u) obstaculiza el desempeño de la tripulación en el 
cumplimiento de sus funciones”112, ya que la decisión al efecto no compete a 
la aerolínea sino estrictamente al comandante de la aeronave en vuelo. 

10. En lo relativo al anuncio de responsabilidad al que vienen obligadas las 
aerolíneas, incumplimientos material y formal en que incurren, 
respectivamente, las webs de [3] y [6] (V.4).  

                                                      
111 [1.14] 
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2. SETSI 
Corresponde a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de Servicios de la 
Sociedad de la Información supervisar el cumplimiento por parte de los prestadores 
de servicios de la sociedad de la información de las obligaciones que establece la 
Ley 34/2002 (art. 35.1 LCE).  

En consecuencia, se propone dar traslado a dicho órgano de los incumplimientos 
mencionados en este informe relativos a los siguientes preceptos de la LCE: 

 Art. 10.1: omiten la dirección de correo electrónico en sus portales web de 
venta de billetes de avión las empresas [1], [6], [7] y [11] (apartado V.1 de 
este informe). 

 Art. 21: no cumplen los requisitos establecidos para el envío de 
comunicaciones electrónicas al usuario los condicionados incluidos en las 
webs de [3], [8], [9], [10] y [11] (V.7). 

 Art. 27.4: no incluyen sus respectivas condiciones generales de contratación 
de modo que puedan adecuadamente almacenadas y reproducidas por el 
usuario las webs de [7] y [11] (V.2). 

 
3. Agencia de Protección de Datos 
Compete a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) velar por el 
cumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal y 
controlar su aplicación, especialmente en lo relativo a los derechos de información, 
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos (art. 37.1 LOPD). 

Por ello, se propone dar traslado a la AEPD de los incumplimientos mencionados en 
este informe relativos a los siguientes preceptos de la LOPD: 

 Art. 4.1: no cabe considerar que sean legítimas algunas de las finalidades 
justificativas de la recogida de datos que constan en las webs de [6], [7], [8], 
[9] y [10] (apartado V.5 de este informe). 

 Art. 5.1: no informan adecuadamente de la identidad y dirección del 
responsable del tratamiento de los datos recogidos la web de [11] (apartado 
V.5). 

 Art. 11.1: no cuentan con el preceptivo consentimiento del interesado para la 
cesión de sus datos a terceros las comunicaciones que, de modo genérico, 
contienen la web de [8], dado que no tienen conexión necesariamente con el 
proceso de reserva en el que aquellos se han recogido (apartado V.6). 

 
VIII. CONCLUSIONES 

1. El barrido de portales web de venta de billetes de avión que la Comisión 
Europea impulsó en 2007 y que implicó la realización en España de dos 
revisiones por el Instituto Nacional de Consumo no ha sido objeto de 
actualización pública desde 2008 por ninguna de dichas autoridades.  

2. Como continuación de la actividad iniciada en 2011 por la Oficina Municipal 
de Investigación de Consumo, se ha elaborado una ficha de control de las 
webs de aerolíneas y de agencias de viaje, destinada a sintetizar la 
información actualizada sobre el cumplimiento de las obligaciones legales 
que incumben a los prestadores, así como las mejoras de la protección del 
consumidor que hayan podido implementar en la contratación electrónica de 
billetes de avión.  
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3. El análisis ahora efectuado alcanza a las webs de las cinco aerolíneas con 
mayor cuota de mercado en el transporte de pasajeros en el aeropuerto de 
Madrid-Barajas, así como a las de otras tantas agencias de viaje de mayor 
utilización por la ciudadanía, y revela que las diez webs incurren en diversos 
tipos de incumplimientos normativos, especialmente en lo relativo a 
información  precontractual, datos personales y efectividad de ofertas. 

4. Las irregularidades constatadas en el análisis que se detalla en este informe 
justifican que se proponga efectuar sendos traslados a las autoridades 
nacionales de consumo, de servicios de la sociedad de la información y de 
protección de datos, en razón de las competencias que cada una de ellas 
tiene atribuidas para la supervisión y control de cumplimiento de la respectiva 
legislación sectorial. 

5. Se propone asimismo complementar el análisis de webs ahora realizado con 
el referido a las condiciones de contratación utilizadas por los prestadores. 

   
Madrid, 29 de octubre de 2012 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal 

de Investigación de Consumo 


