
 

   

 

 
 

 

 

 

   

    

HOJA DE RECLAMACIONES 
COMPLAINT FORM 

Aeropuerto/ Airport 

Compañía aérea/ Airline Nº de vuelo/ Flight nº 

Fecha, hora y lugar exacto de la incidencia/ Exact date, time and place of incident 

Nombre del reclamante/ Name of person filing complaint 

DNI, Pasaporte nº/ ID nº, Passport nº Nacionalidad/ 
Nationality 

e-mail/ e-mail Teléfono y fax/ Telephone and fax 

Dirección postal/ Mailing 

RECLAMACIÓN/ COMPLAINT
 

Firma/ Signature 

Fecha / Date 

Espacio reservado para el personal del aeropuerto/ Space reserved for airport personnel: 

Los firmantes se responsabilizan de la veracidad de la información y exactitud de los datos personales comunicados, que quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es la gestión 
de las reclamaciones. Los firmantes autorizan el tratamiento de los datos y la cesión, en su caso de éstos a la compañía aérea, empresa u organismo implicado en la tramitación de la 
presente reclamación, así como a Jueces y Tribunales en caso de que su reclamación derive en una actuación judicial. El responsable del fichero es Aena, ante quien los firmantes podrá'e1n 
ejercitar, en la forma legalmente prevista, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Oficina central de Protección de Datos de Aena, C/ Arturo Soria 109, 28043 Madrid). 

Those signing this document will be held responsible for the truth and exactness of the personal data provided, which will be filed for the purpose of processing the complaints. Those 
signing are authorizing this data to be processed and, if applicable, transmitted to the airline, company or organization involved in the present complaint, as well as to judges and courts 
in case the complaint should lead to judicial action. Aena is responsible for this file. Those signing can exercise their rights, as is stipulated by law, to access, rectify, cancel and contest this 
data. (Aena data protection headquarters, c/Arturo Soria, 109, 28043 Madrid). 
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