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NOTA DE PRENSA 

 

AVACU RECOMIENDA PRECAUCIÓN ESTA SEMANA SANTA 
 

Desde AVACU queremos recordar, un año más, ciertos aspectos a tener en cuenta a la hora de 

realizar un viaje, como, por ejemplo, planificar el viaje con anterioridad, no dejarse llevar por 

ofertas de última hora, leer la letra pequeña de la publicidad así como lo que hay que tener en 

cuenta a la hora de efectuar reservas por internet de productos o servicios vacacionales.  

 

- Si hemos decidido alquilar una vivienda, debemos tener en cuenta, antes de firmar: 

o Que en el contrato figuren los datos desglosados de la vivienda (si incluye 

menaje, ropa de cama, etc.) así como el precio total y el día de entrada y de 

salida. 

o Es recomendable recurrir a una inmobiliaria para efectuar el alquiler de la 

vivienda, y guardar la publicidad para poder reclamar en caso de que fuera 

necesario. 

o Normalmente, se pide una cantidad por adelantado. No obstante, dicha 

cantidad no debería superar el 20-30% del precio total del alquiler. 

o La entrega previa de dicha cantidad se suele realizar a través de un ingreso en 

una cuenta bancaria. Es muy importante que en el concepto figuren datos 

como la dirección de la casa que vamos a alquilar así como los días que vamos 

a estar en ella. 

- Si, por el contrario, hemos decidido disfrutar de las vacaciones en un hotel y lo hemos 

reservado a través de la web: 

o Debemos tener en cuenta las condiciones de anulación de la reserva antes de 

contratar la estancia.  

o También debemos asegurarnos de que se cumpla lo publicitado en la web y 

exigir una referencia que acredite que hemos efectuado la reserva 

correctamente, haciéndose efectiva una vez la presentemos en el hotel. 

o Es aconsejable realizar el pago de la reserva con una tarjeta de crédito 

destinada únicamente para transacciones a través de Internet y no facilitar 

ningún dato si creemos que la página no es segura. Para cerciorarnos que nos 

encontramos ante una web segura, debemos fijarnos que en la barra de 

dirección de la página web pasa de http a https y que en la parte inferior 

derecha de la página encontramos un candado pequeño que nos indica que los 
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datos están protegidos. 

o Debemos conocer los tipos de seguros que cubren una posible cancelación de 

la reserva. Según el tipo de habitación que hayamos reservado, algunos 

hoteles permiten la posibilidad de efectuar la cancelación de la reserva hasta 

con 24 horas de antelación. 

- Si vamos a realizar un viaje con nuestro vehículo particular, es recomendable hacer 

una visita al taller para verificar que el vehículo está en perfectas condiciones para 

viajar. Ese trámite es fuente de diversos problemas para los consumidores, que 

durante el año 2009 presentaron más de 600 consultas y reclamaciones en las oficinas 

de AVACU en el sector de vehículos. 

- Si optamos por un vehículo de alquiler: 

o Es preferible contratar un seguro “a todo riesgo” mejor que uno con 

franquicia, ya que nos cubrirá cualquier desperfecto que pueda sufrir el 

vehículo, por pequeño que sea.  

- Respecto a la compra de billetes de avión y debido a las  últimas modificaciones de los 

servicios que nos ofrecen las diversas compañías: 

o Es aconsejable realizar una “simulación previa de compra” para ser conscientes 

de hasta cuánto puede ascender el importe final del billete antes de decidir 

comprarlo y no dejarnos llevar por las ofertas iniciales, que no incluyen una 

serie de servicios básicos y necesarios.  

- A la hora de contratar cualquier seguro, ya sea de avión, de cancelación de reserva, 

etc., es aconsejable que cubra el máximo posible y siempre disponer de una copia de 

la póliza y de las condiciones del seguro contratado, para conocer en todo momento lo 

que nos cubre y cómo nos cubre. 

- En caso de overbooking:  

o Si al embarcar le deniegan el acceso al avión, aún teniendo la reserva en dicho 

vuelo, debe saber que tiene derecho a una indemnización, que podrá 

reducirse en función del tiempo de horas de demora en la llegada a su destino. 

o Si el overbooking se diera en un hotel, debemos dejar constancia por escrito 

del problema, quedándonos con la documentación de los gastos que genere 

ese overbooking, pues serán reclamables.  

AVACU tiene a disposición de todos aquellos que lo deseen las guías “Viajeros de avión: 

derechos y obligaciones” y “Viajes combinados”, que podrán disponer de ellas tanto en el 

Parterre como en nuestras oficinas de la calle San Vicente, 55 
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AVACU está siempre abierta a sus consultas y reclamaciones, a través de nuestro Gabinete de 

Información, en el teléfono 963 526 865 o a través de nuestra página web  www.avacu.es. 


