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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y EQUIPAJE 
ALAS LA RIOJA 

 
Las presentes Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros y Equipaje (en 
adelante las “Condiciones Generales”) aplicarán a todo servicio de transporte aéreo brindado por 
ALAS LA RIOJA, y para todos los efectos legales se entienden incorporadas en el Billete de Pasaje que 
establece los derechos y obligaciones de esta última como Transportador y sus Pasajeros. 

 
I. DEFINICIONES. - 

Para los efectos de las presentes Condiciones Generales, los siguientes términos tendrán el 
significado que se indica a continuación: 

 
"Billete" o “Billete de Pasaje” o “boleto aéreo”, se refiere al conjunto de documentos que dan 
cuenta y hacen fe de la celebración y de las condiciones del contrato de transporte aéreo y control  
de equipaje (cuando fuere procedente), ya sean emitidos de forma manual, electrónica o a través de 

cualquier medio equivalente, y que están comprendidos por todos o algunos de los siguientes 
documentos: (i) las presentes Condiciones Generales; (ii) el billete electrónico ; (iii) las Regulaciones 
Particulares aplicables al transporte contratado, a la tarifa pagada, y a los demás servicios opcionales 
que forman parte del Billete; (iv) el comprobante de la operación de compra entregado por la 
Empresa; (v) la Tarjeta de Embarque o Boarding Pass; y, (vi) las comunicaciones y las tarifas que se 
encuentren registradas ante las autoridades aeronáuticas correspondientes. 

 
“Condiciones Generales”, se refiere a las condiciones que conforman el contrato de transporte aéreo 
entre ALAS LA RIOJA y el Pasajero. 

 
“Convención(es) Internacional(es) o Convenio Internacional”, significa cualquiera de los siguientes 
instrumentos, según sea aplicable: (i) el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al 

Transporte Aéreo Internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre 1929 (Convenio de Varsovia), 

y sus posteriores modificaciones; y (ii) el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el 

Transporte Aéreo Internacional, firmado en Montreal, Canadá, el 18 de mayo de 1999 (Convenio de 

Montreal); y, (iii) Decisión 619 de la Comunidad Andina. 
 

“La Empresa” o “ALAS LA RIOJA”, significa la aerolínea que preste los servicios de Transportista o 
Transportador. 

 
“Pasajero”, es la persona, exceptuando los miembros de la tripulación, transportada o que debe ser 

transportada en una aeronave en virtud del presente contrato de transporte. 

 
"Transportista" o "Transportador", significa la línea aérea que transporte o se comprometa a 

transportar al Pasajero y/o su equipaje en virtud de este contrato o que realice cualquier otro servicio 
relacionado con dicho transporte aéreo. 



2  

II. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO. – 

 
1. El Contrato de Transporte Aéreo es aquel en virtud del cual una persona, denominada 

Transportador, se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, por vía aérea, pasajeros 
o cosas ajenas y a entregar éstas a quienes vayan consignadas. 

 
2. Los derechos y obligaciones del Transportador y del Pasajero, según dichos términos se definen 

en la Sección I (Definiciones), que nacen para las partes con ocasión del transporte contratado, 
se regirán por el Billete de Pasaje y por los Convenios Internacionales eventualmente aplicables, 
así como, según fuera el caso, las normas pertinentes del Código Aeronáutico Argentino, y sus 
reglamentaciones y resoluciones. 

 
3. La emisión del Billete de Pasaje da fe de la celebración del contrato de transporte suscrito entre 

el Pasajero y el Transportador cuyos nombres aparecen en el boleto, así como de la aceptación 
de las condiciones del mismo. El Billete de Pasaje emitido a nombre del Pasajero es nominativo, 
personal e intransferible, salvo expresa disposición en contrario de la ley aplicable. Su emisión 
podrá realizarse total o parcialmente a través de medios físicos o electrónicos. 

 
4. En general, el Billete de Pasaje será válido por un plazo máximo de SEIS MESES desde la fecha de 

emisión. Transcurrido dicho plazo, o cualquier otro plazo inferior indicado en las condiciones 
específicas del servicio contratado por el Pasajero, el Billete no podrá ser utilizado. 

 
5. Si con ocasión de la celebración del presente contrato, el Pasajero adquiriere servicios y/o 

productos anexos adicionales, prestados y/o entregados por prestadores ajenos a la Empresa 
(v.gr., seguros de viaje, alojamiento, transporte, embalaje de maletas, etc.), estos servicios y/o 
productos se regirán por las disposiciones contractuales que el prestador y el Pasajero hubieren 
acordado entre ellos. En conformidad a lo señalado precedentemente, la Empresa no es ni será 
responsable respecto de la disponibilidad, calidad o integridad de los servicios y/o productos 
antedichos, ni de ninguna clase de daños o perjuicios de ningún tipo, que afecten a los Pasajeros 
con ocasión de la adquisición de estos, cualquiera sea la causa que les dé origen. 

 
III. DEL PASAJERO Y SU DOCUMENTACIÓN. – 

 
1. Será obligación del Pasajero proveer al Transportador de toda aquella información personal 

requerida para la emisión del Billete de Pasaje y para el posterior contacto efectivo entre las 
partes, tales como su nombre, apellido, dirección, número de documento de identificación tal 
como surja del documento a ser utilizado para el viaje, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, etc. El Transportador no será responsable por daño alguno que se produjere o se 
hubiere producido con ocasión del otorgamiento de información incompleta, inexacta, falsa, 
parcial y/o errónea por parte del Pasajero. 
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2. El tratamiento de los datos personales recogidos por el Transportador con ocasión de la 
celebración o modificación del presente contrato será utilizado por el mismo solamente a los fines 
del cumplimiento del presente contrato, con el objeto de llevar a cabo los servicios contratados, 
y será en el marco normativo mencionado anteriormente. El Pasajero tendrá derecho a acceder, 
conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a solicitar prueba de esta 
autorización y revocarla, a través de los medios estipulados por la empresa. 

 
- El comprador del pasaje aéreo, el pasajero o su representante, da su consentimiento expreso para 

la entrega, colecta, tratamiento, almacenamiento, uso y procesamiento de sus datos personales 
(ya sean sensibles o no), y la empresa por su parte declara que solo solicita los datos 
estrictamente necesarios de los pasajeros y que los mantendrá confidenciales, haciendo uso solo 
para el servicio de transporte y los fines autorizados, de acuerdo con las leyes de protección de 
datos aplicables. 

 
El Transportador informa a los titulares que sus datos personales serán tratados con motivo de 
la ejecución del presente Contrato, los cuales se utilizarán únicamente para los fines autorizados. 
El Transportador se compromete a implementar las medidas de seguridad organizativas, técnicas 
y legales necesarias para el tratamiento seguro y confidencial de los datos personales vinculados 
con el presente Contrato. El Pasajero declara que sus datos personales han sido entregados de 

forma absolutamente libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión, obligación o condición de por 
medio. 

 
3. Es responsabilidad del Pasajero informarse, obtener y cumplir con los requisitos para viajar que 

impone cualquier autoridad, debiendo presentar los documentos de identificación, sanitarios, de 
salida, y entrada, según el lugar de destino. No le cabrá responsabilidad alguna al Transportador 
por los atrasos o negativas de embarque o de ingreso aun destino que sufra el Pasajero asociados 
o derivados del incumplimiento por parte de este último de la obligación anterior, excepto en 
aquellos casos en que la ley expresamente establezca la responsabilidad del Transportador. 

 
4. El Pasajero deberá presentarse en el mesón de embarque o check-in, a la hora que el 

Transportador indique en el Billete de Pasaje, y si no se hubiera fijado hora específica, el pasajero 

reconoce que debe presentarse con suficiente anticipación para cumplir con todos y cada uno de 

los trámites de embarque y salida. 

 
5. Todo Pasajero que no se presente a viajar, que no llegue a la hora de presentación indicada en el 

Billete de Pasaje, o con la anticipación mínima indicada en el párrafo precedente, según sea el  
caso, se expone a que el Billete de Pasaje correspondiente expire indefectiblemente. En tal caso, 
no procederá devolución de los montos pagados por el servicio contratado, sin perjuicio de 
realizarse las devoluciones que fueren exigidas por expresa disposición de la ley aplicable. 
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6. Todo Pasajero con alguna discapacidad o enfermedad, o con necesidad de asistencia en el 
transporte aéreo, tendrá derecho a requerir asistencia del Transportista, de conformidad con la 
ley vigente y las demás condiciones particulares informadas por el Transportista. En algunos 
casos, con el objeto de entregar un mejor servicio, el Transportista podrá requerir notificación 
previa para viajes de ciertos Pasajeros con alguna discapacidad o enfermedad, o con necesidad 
de asistencia. Los Pasajeros deberán informarse con la antelación necesaria al viaje, acerca de 
ciertos requisitos o condiciones especiales del transporte que deberán cumplirse, así como 
coordinarse con el Transportador antes de su aceptación para el embarque, liberando desde ya 
al Transportador de cualquier responsabilidad en caso de que éste negare el embarque por no 
haber cumplido con las disposiciones contenidas en las normas legales y/o en las políticas 
vigentes de la compañía. Todo lo expresado precedentemente, se entenderá sin perjuicio de las 
limitaciones y restricciones a los derechos de los Pasajeros con discapacidad, enfermos o con 
necesidades especiales, basadas en la seguridad y protección de los ocupantes de las aeronaves, 
conforme estas se regulan en la normativa legal aplicable. 

 

IV. DE LA DENEGACIÓN DE EMBARQUE. - 
 
 

1. El Transportador se reserva la facultad irrestricta de denegar el transporte aéreo, si el valor del 
servicio contratado no se ha pagado en todo o parte, si el medio de pago utilizado ha sido 

rechazado, revocado o dejado sin efecto, o si se ha obtenido el Billete de Pasaje con infracción a 

la ley o a estas Condiciones Generales. Asimismo, la empresa, se reserva la facultad irrestricta de 

denegar el embarque si el pasajero no cuenta con la documentación requerida por ley. 

 
2. Sin perjuicio de cualquier disposición aplicable en nuestro país, contenidos en estas Condiciones 

Generales o en la regulación correspondiente, el Transportador negará el embarque o transporte 
de un Pasajero, o dispondrá su desembarque, si estima que el Pasajero pudiera afectar la 
seguridad del vuelo o de los demás Pasajeros. Especialmente, se negará el embarque o transporte 
a cualquier Pasajero que presente cualquier actitud o comportamiento que en tierra y/o a bordo 

de la aeronave constituya (i) un acto contrario a las instrucciones impartidas por la tripulación de 
la aeronave o de cualquiera de los empleados del Transportado rrespecto a asuntos de seguridad, 
vigilancia o de cualquier naturaleza; y/o (ii) una conducta contraria al comportamiento razonable 
que debe mantener una persona o Pasajero; y/o (iii) unainfracción o delito que en opinión del 
Transportador puedan poner en peligro o riesgo la seguridad de la aeronave o de las personas o 
bienes en la misma, o que ponga en peligro o comprometa el buen orden, sanidad y disciplina a 
bordo; y/o (iv) en general, cualquier actitud o comportamiento que en opinión del Transportador 
constituya una negación al cumplimiento de instrucciones impartidas por la tripulación y/o 
actitudes que pudieran poner en peligro o someter a algún riesgo la operación y/o que perturben 
el orden y/o la disciplina y/o la salud y/o la comodidad de otros pasajeros o de la tripulación; y/o 
(v) una muestra o signos de haber ingerido bebidas alcohólicas en exceso y/o alguna sustancia 
psicotrópica; y/o (vi) el incumplimiento o desacato de cualquier ley, regulación y/o requerimiento 
realizado por la autoridad gubernamental respectiva, que aplique al ramo aeronáutico. 

 

3. En el caso de que en un vuelo existan más Pasajeros con reserva confirmada que espacios 

disponibles, siempre y cuando hayan efectuado los trámites de checkin con el tiempo mínimo 

requerido, el Transportador pedirá voluntarios para que cedan su cupo confirmado a cambio de 

una indemnización pactada conforme la legislación aplicable. Si no se encontraran suficientes 

voluntarios y se tuviera que denegar el embarque a Pasajeros contra su voluntad, estos Pasajeros 
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tendrán derecho a las prestaciones que establezca la legislación aplicable. 
 
 

 
V. DEL TRANSPORTE DE EQUIPAJE. – 

 
1. El Pasajero deberá ajustarse a la cantidad, peso, medidas y máximo de equipaje permitido, según 

se indica en las condiciones particulares aplicables al transporte contratado aceptadas por el 
Pasajero al momento de efectuar la compra, y contenidas en el comprobante de compra 
entregado por la Empresa. El transporte de todo exceso de equipaje será pagado conforme a las 
tarifas y sujeto a las condiciones particulares informadas por la Empresa. 

 
2. El Transportador podrá negarse a transportar la totalidad o parte del equipaje que exceda la 

política de equipaje o cuyo exceso de equipaje no hubiese sido debidamente pagado por el 
Pasajero. 

 
3. El Equipaje permitido, y/o los cobros y demás condiciones relativas al exceso de equipaje pueden 

variar según las condiciones particulares del servicio contratado y estará expresado en piezas y/o 
kilos. El Transportista se reserva el derecho de alterar la política de equipaje, valores, y las 
dimensiones del equipaje, informando dichos cambios oportunamente alpúblico. 

 
4. El Transportador expedirá en duplicado, un talón o recibo por el equipaje facturado que 

transporte, exceptuando los objetos personales que el Pasajero lleve consigo, de conformidad a 

la política de equipaje, entregando a este último un ejemplar. El talón de equipaje hace fe de 
haberse facturado el equipaje y de las condiciones del contrato de transporte. El equipaje 

facturado será entregado al portador del talón de equipaje. A falta de presentación del talón de 

equipaje, el Transportadorpodrá exigir la identificación de quien tenga derecho a reclamar el 

equipaje y a diferir su entrega hastaque ella le sea acreditada suficientemente. 

 

5. Se entenderá por equipaje, solamente los efectos personales del Pasajero necesarios para su 
viaje, y aquellos que se entiendan expresamente incorporados en virtud de norma legal 
aplicable. 

 
6. En cumplimiento de normas internacionales y locales, el Transportador negará el transporte 

como equipaje (de mano o facturado), de aquellos artículos y sustancias peligrosas que pueden 
constituir un riesgo importante para la salud, la seguridad del vuelo o la propiedad, tales como: 

a) Gases (comprimidos, licuados, en solución o intensamente refrigerados), incluidos los 

aerosoles, que sean inflamables, tóxicos o inocuos tales como, butano, oxígeno, nitrógeno 

líquido, aerosoles conteniendo gases paralizantes, tubos de relleno para encendedores de gas 
licuado, etc. 

b) Corrosivos, sólidos o líquidos, tales como: ácidos, alcalíes, mercurio, baterías de electrólito 
líquido, etc. 

c) Explosivos tales como municiones, fuegos artificiales y bengalas, maletines con dispositivos 
de alarma, fulminantes para pistolas de juguetes, etc. 

d) Líquidos inflamables tales como combustibles, pinturas, diluyentes, etc. 
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e) Materiales radioactivos, cualquiera que sea su categoría. 
f) Materiales oxidantes y peróxidos orgánicos, tales como: blanqueadores, abonos, etc. 

g) Sustancias tóxicas e infecciosas tales como: insecticidas, plaguicidas, productos biológicos que 
contengan gérmenes patógenos, etc. 

h) Sólidos inflamables tales como cerillas (fósforos) 
i) Armas, entendiéndose por tales a todo elemento u objeto que esté hecho, o pueda ser 

utilizado, para el ataque o defensa, tales como: armas de fuego, armas blancas, gases, 

elementos de choque eléctrico, punzantes, con filo, contundentes, entre las que se pueden 
incluir porras, hachas y bastones o palos con un peso en su interior o en forma de espigón. 

j) Todo otro elemento calificado como peligroso por la legislación aplicable. 

 
7. Con el objeto de velar por la seguridad del vuelo y cumplir con la normativa vigente, el 

Transportador y el personal de seguridad del aeropuerto, podrán hacer retiro, de los artículos y 
sustancias peligrosas transportados por el Pasajero o en su equipaje de mano, con el objeto de 

ponerlos a disposición de las autoridades respectivas de acuerdo con las normativas locales 
aplicables al respecto, quedando exenta la empresa de cualquier conflicto posterior que surja 
destinado a la devolución de los objetos retenidos. 

 
8. En caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje, que se produjere durante el transporte, o 

en caso de retraso en su entrega, se atenderá a la regulación contenida en los Convenios 
Internacionales y Código Aeronáutico Argentino. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por "retraso", toda demora que se provoque 
en la recepción del equipaje y que se haya producido por responsabilidad directa del 
Transportista. 

 
V. DE LOS CAMBIOS EN LOS SERVICIOS CONTRATADOS. – 

 
Salvo en los casos exceptuados en estas Condiciones Generales o por expresa disposición legal, todo 
cambio y/o modificación que el Pasajero deseare realizar en los servicios contratados con el 
Transportador, podrán quedar condicionados a la obligación del primero de efectuar uno o más pagos 
diversos de aquel que primitivamente hubiere realizado con ocasión de la contratación de los 
mencionados servicios. El listado detallado de los cambios y modificaciones permitidas, del valor de 
los mismos, y de los procedimientos relacionados a estos, fueron informados al Pasajero y aceptados 
por éste dentro del proceso de compra y además podrán consultarse en la página web 
https://alaslarioja.com.ar/. 

 

VI. DE LOS LÍMITES A LA RESPONSABILIDAD. – 

 
1. La obligación del Transportador se entenderá completa e íntegramente cumplida por el hecho 

de transportar al Pasajero y su equipaje con razonable puntualidad, atendidas las circunstancias 
de ser un vuelo no regular. El Transportador realizará esfuerzos razonables para transportar 

a los Pasajeros y a su equipaje de acuerdo con los horarios tentativamente publicados. El  

Transportador podrá sustituir por otras aeronaves, podrá retrasar o cancelar vuelos, por razones 

justificadas y de acuerdo con la normativa vigente. 
 

2. Cualquier exención o limitación de responsabilidad del Transportador en virtud de la normativa 

http://www.jetsmart.com/
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local o internacional vigente y aplicable, se aplicará e irá en beneficio de los agentes, empleados 
y representantes del Transportador y cualquier otra persona o empresa cuya aeronave utilice el 
Transportador para efectuar el transporte y los agentes, empleados o representantes de dicha 
persona o empresa. 

 

 
3. La responsabilidad del Transportador en caso de muerte o lesiones corporales del Pasajero, por 

la denegación de embarque, por atrasos y cancelaciones de vuelos y/o por la pérdida, retraso o 
daño al equipaje en vuelos internacionales, estará limitada por lo dispuesto en las normativas 
nacionales e internacionales aplicables. 

 
4. Respecto de los artículos de alto valor comercial, artículos electrónicos y otros que dicte la 

legislación aplicable, el pasajero deberá transportarlos como equipaje de mano, con el objeto de 
mantener siempre la custodia de los mismos y bajo su responsabilidad. El Transportador no 
responderá por estos más allá de los límites establecidos en la ley o Convenciones 
Internacionales aplicables y sujeto a acreditación. 

 
 

VI. DE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS CONFORME A LA RESOLUCION MEYOSP1532/1998 
APLICABLES A OPERACIONES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 

 
X.I Denegación de embarque y retraso en la entrega de equipaje 

 
En caso de denegación de embarque por sobreventa, el Pasajero tendrá los derechos que se 
establecen en las normas pertinentes de la jurisdicción Argentina. 

 
Si debido a circunstancias operativas, técnicas o de índole comercial, el transportador cancela o 
demora un vuelo o la entrega de equipaje por más de cuatro (4) horas, o deniega el embarque porque 
no puede proporcionar espacio previamente confirmado (overbooking o sobreventa), o causa a un 
Pasajero la pérdida de un vuelo de conexión para el que tenía una reserva confirmada, el Pasajero, 
tendrá el derecho a: 
1. Su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del mismo Transportador para su destino, 

o; 

2. Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando 
sea aceptable para el Pasajero, o; 

3. A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el contrato, por los servicios del 
Transportador o en los servicios de otro Transportador, o por otro medio de transporte, en estos 
últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio. 

 
Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y cualquier otro cargo de servicio aplicable por 
la nueva ruta es mayor que el valor de reintegro del Billete o de la porción aplicable del mismo, el 
Pasajero no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el Transportador reintegrará la diferencia si la 
tarifa y cargos para la ruta reprogramada son menores: 

1. A la compensación por embarque denegado de acuerdo a las regulaciones del Transportador, 

2. A la inmediata devolución, si le correspondiere, del precio del contrato de transporte no utilizado 

y conforme a las modalidades de pago efectuadas. 
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Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente, acepten la compensación por embarque 
denegado y a realizar el transporte en alguna de las condiciones detalladas en este inciso, no tendrán 
derecho a efectuar ningún tipo de reclamo posterior al Transportador; sin perjuicio de ser 
beneficiados con los servicios incidentales que provea el Transportador a su cargo ante esta situación. 

 
Asimismo, el Transportador proporcionará al Pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes 

servicios incidentales: 
1. Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales. 
2. Comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en 

otro vuelo. 

3. Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las 
cuatro (4) horas. 

4. Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 

 
El Transportador quedará exento de proporcionar los mentados servicios incidentales a sus Pasajeros 
en los supuestos en que como consecuencia de circunstancias meteorológicas se cancele o demore 
el vuelo, se demore la entrega del equipaje, o se pierda un vuelo de conexión para el que tenía una 
reserva confirmada. No obstante, en estos casos, el Transportador deberá arbitrar todos los medios 
a su alcance a fin de que el Pasajero reciba información adecuada y veraz sobre las demoras 
ocasionadas por dichas circunstancias, hasta tanto suministre o reanude el servicio o sea 
reencaminado a través de los servicios de otro Transportador o medio alternativo de transporte. 

 
X.II Información sobre autoridad aeronáutica Argentina para reclamos de usuarios de transporte 
aéreo. Para realizar una denuncia ante la autoridad aeronáutica de la República Argentina, por favor 
hacer click aquí: http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/396/reclamos-transp- 
aereo/reclamos 

 

X.III No aplicación de derecho de retracto 
 

Para compras realizadas a través de www.alaslarioja.com.ar/ no aplica el derecho de retracto 
establecido en el artículo 34 de la Ley Nº 24.240 (de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de 
la Ley 24.240, artículo 2 del Código Aeronáutico y artículo 10 inc. a) segundo párrafo del Anexo I de 
la Resolución MEOySP 1532/1998). Es por ello, que el pasajero no tendrá la posibilidad de revocar su 
aceptación en el plazo establecido por la ley mencionada. 

 
X.IV Para el transporte interno en la República Argentina será de aplicación exclusiva, sin excepción, 

las normas del Código Aeronáutico Argentino y la Resolución 1532/1998 del MEyOySP. 

http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/396/reclamos-transp-
http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/396/reclamos-transp-
http://www.alaslarioja.com.ar/
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REGULACIONES PARTICULARES ALAS LA RIOJA 

 
Detalles de la tarifa 
ALAS LA RIOJA dispone de tarifa única para todos sus vuelos. Incluye: 
1) 1 bolso de mano. 

2) No incluye equipaje que supere 15 kg. 
3) No incluye devolución. 
4) Reprogramación hasta 30 días, con penalidad. 

 
Equipaje 

 

El equipaje incluido consiste en un (1) bolso de mano de dimensiones máximas de 45cm x 35cm x 
25cm (incluidas la ruedas, bolsillos y asas) y un peso máximo de 10 kg. Puede ser cualquier artículo 
que pueda ser llevado a bordo debajo del asiento delantero (con excepción de pasajeros sentados en 
una salida de emergencia o en primera fila, en cuyo caso, debe ser guardado en el portaequipaje 
superior). 

 
Adicional al bolso de mano, se puede llevar sin costo adicional un abrigo, un paraguas pequeño de 
bolsillo (sin punta), una cámara fotográfica pequeña o un artículo de lectura (libros, revistas, tablet). 
Además, se recomienda llevar cualquier elemento de valor y (o) artículos frágiles dentro del bolso de 
mano bajo custodia y supervisión del Pasajero ya que ALAS LA RIOJA no se responsabilizará por la 
pérdida o daño de dichas pertenencias, salvo en los casos y conforme a los límites establecidos enla 
ley o Convenciones Internacionales que fueren aplicables. 

 

El equipaje que no cumpla con lo permitido será enviado por la compañía a la bodega del avión como 
equipaje facturado, debiendo el Pasajero en tal caso pagar el exceso de equipaje, el servicio de 
equipaje opcional, o cobro por equipaje sobredimensionado según corresponda. 

 

La compañía puede negar el transporte en cualquiera de los tramos, si la tarifa contratada no se ha 
pagado (en todo o parte), se ha obtenido el pasaje con infracción a la ley y/o el Pasajero no cuenta 
con la documentación y/o requisitos necesarios para viajar. 

 
Cambios 

Todas las tarifas permiten cambios de fecha, vuelo, ruta y nombre, con penalidades, y con un 
plazo máximo de 30 días de antelación, cumplido este plazo no habrá lugar a reclamo. 

 
Los cambios son por Pasajero y por tramo y pueden ser realizados hasta 48 horas antes de la fecha 
del vuelo. Los cambios en el aeropuerto no serán permitidos y tampoco cambios posteriores al vuelo. 

 

Para cambios de fecha, vuelo o ruta se deberá pagar una penalidad que será del 20% de la tarifa total 
abonada por el pasajero. La penalidad implica para vuelos efectuados dentro del territorio nacional de 
la República de Argentina todo por pasajero. 

 

Para cambios de nombre del Billete de Pasaje, existirán penalidades, salvo en los casos de cesión 
expresamente permitidos conforme a la ley aplicable. En caso de reservas que contemplen vuelos de 
ida y vuelta (round trip), la solicitud de cambio de nombre deberá ser efectuada necesariamente en 
ambos vuelos (tramos), debiendo designarse como beneficiario de ambos Billetes de Pasaje a una 
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misma persona. 

 
Devoluciones 

Los pasajes no tienen derecho a devolución ni reembolso, salvo en los casos de retractoexpresamente 
previstos en la ley aplicable, de acuerdo a lo mencionado en las condiciones generales para la 
presente contratación. En caso de no realizar el viaje por causa imputable al Pasajero, solo se podrá 
solicitar la devolución de la totalidad de las tasas de embarque e impuestos de conformidad a la ley, 
las cuales serán restituidas a través de la forma más conveniente para ambas partes, de acuerdo a lo 
establecido por la ley aplicable. 

 
Check-in y presentación en aeropuerto 

El check-in podrá realizarse desde 3 horas y hasta 40 minutos antes de la hora de salida del vuelo en 
el aeropuerto de salida correspondiente. 

 

Las tarjetas de embarque se obtendrán al momento en el cual se realice el check in y se deberá 
presentar en la puerta de embarque en formato digital o impreso. 

 
Las puertas de embarque se cerrarán 20 minutos antes de la salida del vuelo. 

 
Es responsabilidad del Pasajero informarse, obtener y cumplir con los requisitos para viajar que 
impone cada autoridad y deberá informarse de la documentación y vigencia necesaria para su viaje. 

 
Medios de pago 

 

ALAS LA RIOJA, acepta como medios de pago tarjetas de crédito, débito y efectivo. El uso, condiciones 
de pago y otras condiciones aplicables a las tarjetas de crédito, son de exclusiva responsabilidad de 
su emisor. La compra de pasajes con tarjeta de crédito está sujeta a aprobación del emisor de su 
tarjeta y a las validaciones que fueren procedentes por razones de seguridad, sin las cuales no se 
podrá finalizar su compra y confirmar o mantener su reserva, casoen que será rechazada o anulada. 
Además, se aceptará pagos en efectivo realizados en las oficinas de ALAS LA RIOJA correspondientes. 

 
La devolución de cualquier importe monetario que pudiere corresponder de conformidad con estas 
Regulaciones Particulares, por pagos realizados, una vez aceptada la solicitud de devolución será 
efectuada por Alas La Rioja mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el suscriptor 
liberando a la empresa de toda responsabilidadpor los inconvenientes que pudieren producirse a raíz 
de la inexactitud y/o falta de veracidad de losdatos informados. 

 

La reserva sólo será confirmada una vez que Alas La Rioja reciba y confirme el pago efectivo del total 
de la reserva. Confirmada la reserva se emitirá y enviará por medio convenido, indicando el pasajero 
cual es el medio que requiere, enviando el correspondiente pasaje y comprobante de compra al 
cliente,a la dirección de correo o medio proporcionado por el mismo al momento de realizar la 
compra. 

 

Tasas de embarque e impuestos 

Las tasas aeroportuarias y los impuestos que fueren aplicables son adicionales a las tarifas y servicios 
publicadas por la compañía y se incluyen en el valor final publicado durante el proceso de compra. 
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Previo al cargo, el sistema le mostrará por separado el valor de las tarifas por persona, las tasas 
aeroportuarias, los impuestos y el valor total a cargar. Los gobiernos y/o las autoridades locales de 
los aeropuertos pueden imponer y recoger tasas o impuestos adicionales en el aeropuerto. 

 

 
Cargos por administración/Tasa administrativa 

Es el cargo por servicios de administración de página web y medios de pago. Este cargo ya está 
incluido dentro de la tarifa. 

 
 

Elementos de Valor 

Se recomienda llevar los elementos de valor y (o) artículos frágiles dentro del bolso de mano, bajo su 
custodia, ya que Alas La Rioja no se responsabilizará más allá de los límites establecidos por leypor la 
pérdida o daño de esas pertenencias. 

 
Necesidades Especiales 

A los Pasajeros con necesidades especiales que requieran asistencia especial deberán solicitarlo al 
momento de la compra delpasaje, durante el check in o llamando al Centro de Atención al Cliente 
con el objetivo de poder entregarles una mejor atención. 

 

La compañía podrá requerir cierta información, certificado médico, procedimientos especiales, y/o 
acompañante para asistencia, para el embarque de Pasajeros con necesidades especiales, 
enfermedades o discapacidad, en los casos y condiciones previstos en la ley. 

 
La compañía en ningún caso se entenderá que verifica o emite diagnóstico alguno respecto de la 
salud del Pasajero o condición física, siendo de la exclusiva responsabilidad de este último verificar 
su estado de salud por médico o profesional competente, y si se encuentra apto para realizar el viaje 
en forma segura. En consecuencia, la compañía no será responsable por cualquier deterioro, evento, 
o condición de salud que sufra el Pasajero, incluida su muerte, durante el transporte aéreo, que se 
origine en la falta de consulta o revisión médica del Pasajero o de no haber acatado una opinión 
médica. 

 
La compañía no dispone en sus aeronaves de: (i) oxígeno médico certificado para su uso en aviación, 
para utilizar en la cabina de Pasajeros de la aeronave; ni (ii) acomodación para una persona que 
necesite viajar en una camilla por razones de reposo, dificultad para incorporarse o pérdida simple 
de autonomía, por lo que dichos servicios no se encuentran disponibles. 

 
Sillas de ruedas, muletas, bastones y prótesis podrán ser transportadas sin costo adicional, de 
acuerdo a los procedimientos y condiciones establecidos en la regulación aplicable. Será de 
responsabilidad exclusiva del Pasajero las labores de desarme y armado de su silla de ruedas (sea 
esta mecánica o eléctrica), así como de la remoción de su batería, a fin de que esta se encuentre en 
condiciones aptas para su adecuado transporte por parte de la compañía. 

 

Se podrá denegar el embarque de Pasajeros cuando, debido al estado de salud, sea evidente que esa 
persona no puede garantizar su seguridad o bienestar o la de los demás Pasajeros, y no conste lo 
contrario en certificado médico conforme. El Transportador podrá exigir un Pasajero acompañante 
cuando sea evidente que el Pasajero no es autosuficiente. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 
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8 – Anexo I de la ResoluciónMEOySP 1532/1998 que regula “el Transportador tiene derecho a denegar 
el transporte si la conducta, edad o estado mental o físico del Pasajero es tal que requiera asistencia 
especial del trasportador”. 

 

Infantes y niños 

Niños menores a 2 años son considerados infantes y viajan sin costo. Los infantes no tienen derecho 
a asiento y deberán viajar en brazos del adulto que los acompaña por lo que solo se permitirá un 
infante por adulto. 

 

Infantes podrán viajar con un bolso de mano y un coche de bebé. Ambos ítems sin costo adicional. 
 

La edad se aplica en la fecha de término del viaje, no a la fecha de compra. Si en la fecha de viaje no 
cumple con la edad permitida para ser considerado como infante, deberá pagar boleto de niño 
ocupando asiento. 

 
Embarazadas 

Encontrándose con menos de 28 semanas de embarazo, sin complicaciones y buena salud, podrá 
viajar sin necesidad de presentar certificado médico. Sin embargo, si tiene complicaciones en el 
embarazo, es de alto riesgo, o tiene problemas de salud, deberá presentar un certificado médico en 
los términos indicados en el párrafo siguiente. 

 
En caso de tener 29 o más semanas de embarazo, para poder ser embarcada, deberá presentar a la 

compañía un certificado médico que la autorice a viajar. El certificado debe contener la siguiente 

información mínima: 

 Fecha emisión del Certificado Médico (máximo 10 días previo al inicio del viaje) 
 Datos de la pasajera: Nombre y apellido y DNI 
 Itinerario del Vuelo (fechas y ruta) 
 Semanas de gestación 
 Declaración expresa que la pasajera está en condiciones de realizar viaje en avión. 
 Datos del médico (debe ser un gineco obstetra) (DNI, firma y timbre) 

 
No podrá ser embarcada en caso de encontrarse dentro de los 7 días anteriores o los 7 días 
posteriores a la fecha del parto. 

 

Las regulaciones antes indicadas aplican tanto para embarazos normales como para embarazos 
múltiples. 

 
Equipaje 

Bolso de mano 
Equipaje incluido en la tarifa aérea que cada Pasajero puede llevar a bordo durante el viaje, bajo 
supervisión propia. Sus dimensiones máximas son 45cm x 35cm x 25cm (largo, ancho, alto) y un peso 
máximo de 10 kg, incluyendo ruedas, asas, bolsillos, etc. Solo está permitido el ingreso de un bolso 
de mano por Pasajero. Si el Pasajero quiere llevar un segundo bolso de mano, este debe ser llevado 
y cobrado como equipaje de mano. 
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Equipaje de mano 
Equipaje, con costo adicional, que se lleva en la cabina del avión, bajo supervisión del Pasajero. 

Puede pesar hasta 15kg y no puede exceder las siguientes dimensiones: 55cm x 35cm x 25cm (largo, 
ancho, alto), incluyendo ruedas, asas, bolsillos, etc. 

 

Solo está permitido el ingreso de un equipaje de mano por Pasajero. Si el Pasajero quiere llevar un 
segundo equipaje de mano, este debe ser llevado y cobrado como equipaje facturado. 

 

En caso de que el equipaje de mano supere las dimensiones o el peso establecido no podrá ser llevado 
en la cabina del avión y será facturado y enviado a la bodega del avión, debiendo el Pasajero pagar la 
diferencia de valor correspondiente. 

 

Guitarras o bajos debidamente empacados pueden ser considerados como equipaje de mano. 
 

Equipaje facturado 
Equipaje, con costo adicional, transportado en la bodega del avión bajo supervisión de la compañía. 

Debe pesar hasta 23Kg y no puede exceder los 158cms lineales. 

Cada Pasajero puede llevar como máximo 5 equipajes facturados, sujeto a disponibilidad. 
 

Equipaje sobredimensionado (artículos deportivos o instrumentos musicales) 
Equipaje facturado, con costo adicional, con un peso máximo de 23Kg y dimensiones mayores a 
158cm lineales y menores a 230cm lineales con excepción de tablas de surf que pueden medir hasta 
300cm lineales. 

 

Cada Pasajero puede llevar como máximo 3 equipajes sobredimensionados, sujeto a disponibilidad. 

 
Exceso de equipaje 

Es el equipaje que excede los 23Kg (hasta los 32Kg) y que será permitido previo pago del precio por 
exceso de equipaje. 

 
Si un Pasajero se presenta al embarque con equipaje que excede lo que está permitido y no ha pagado 
el respectivo cargo, se cobrará la diferencia en el aeropuerto, sujeto a disponibilidad, conforme 
al valor de exceso de equipaje entonces vigente. Si el Pasajero no realiza el pago, o no hubiese 
disponibilidad de contratación de exceso de equipaje, se impedirá el ingreso del equipaje nopagado. 
No se aceptarán equipajes que pesen más de 32Kg. 

 

La contratación de equipaje sobredimensionado, y/o exceso de equipaje, regulados en los párrafos 
precedentes, estará sujeta a que se encuentren disponibles al momento de su contratación, 
atendidas las limitaciones de espacio y peso de la bodega de la aeronave. 

 

Demora o pérdida del equipaje 

En caso de falta y/o daño del equipaje, el Pasajero debe hacer su reclamo inmediatamente en el 

sector de entrega de equipaje del aeropuerto o hasta un máximo de 7 días después de la llegada del 

vuelo. 
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- En caso de pérdida, destrucción o retardo, su reclamo deberá ser hecho hacia el Transportador, en 

el sector de entrega de equipaje, inmediatamente o hasta un máximo de 10 días siguientes a la 

fecha de la llegada del vuelo. En el caso de avería, el plazo máximo será de 3 días contados desde la 

fecha de entrega del equipaje. 
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