
 

RÉCLAMATION DE VALISE 

 

Acabas de aterrizar en el aeropuerto y ves que tu maleta no está en la cinta indicada. Lo primero que 

tienes que hacer es mantener la calma y luego, debes dirigirte al punto de información donde te indicarán 

al sitio que tienes que dirigirte para cumplimentar el parte de irregularidad de equipaje. Vous venez 

d'atterrir et vous constatez que votre valise n'est pas sur le tapis roulant. Dans ce cas, vous devez vous 

rendre au guichet d’information, qui vous guidera vers le guichet approprié. Este es un ejemplo del tipo 

de conversación que puedes mantener en el mostrador de la compañía aérea para poder denunciar la 

pérdida de tu maleta. 

 

Perdone, acabo de aterrizar, vengo de París y mi maleta no está en la cinta. ¿Me puede decir qué tengo 

que hacer, por favor? Sí, señora, me tiene que dar todos sus datos para poder rellenar el formulario de 

pérdida de equipaje. ¿Lo quiere hacer usted ahora un poco más tarde? No, ahora mismo lo quiero hacer, 

por favor. Sí, claro. Dígame usted su nombre y sus apellidos, por favor. Marie Dubois.  ¿Me puede dar el 

número de su vuelo? 

 

Si el IB 7899. La fecha de hoy, ¿verdad? Sí, sí, acabo de aterrizar. ¿Cuántas maletas se le perdieron, 

señora? Sólo una. ¿Y me puede decir de qué color y cómo es su maleta? Sí, es una maleta grande, roja 

y más bien rígida. Es de la marca Samsonite. Pero no creo que sea de los últimos modelos. Pienso que 

tiene ya como 5 años. Ok, perfecto. 

 

¿Me puede dejar la dirección en la que estará estos días para llevarle la maleta? Sí, estaré en el hotel 

NH Florida 23, en el centro de Barcelona. Muy bien, ya hemos terminado. Le dejo una copia de 

declaración de extravío de equipajes. Cuando aparezca la maleta le llamarán y se pondrán de acuerdo 

con usted para llevársela a la dirección indicada. Si no tienen noticias nuestras, en 72 horas, puede 

llamar a este teléfono de información. También puede revisar en nuestra página web todos los derechos 

de los pasajeros en caso de pérdida de equipaje. 

 

Ah, muy bien, muchas gracias, señor. Adiós. Adiós, señora. Cuidado, conserva siempre la etiqueta de 

facturación, es decir, la pegatina que te dan cuando facturas tu maleta en el aeropuerto de salida, ya que 

te será muy útil en casos como éste. Attention ! Conservez toujours vos documents de voyage, c'est-à-

dire, la vignette de bagage qui vous a été remise lors de l'enregistrement. Ça vous sera très utile dans 

ces cas là.  

 

Después de haber rellenado el formulario de pérdida de equipaje, deberás hacer la reclamación por 

escrito. Esta reclamación te dará derecho a pedir una indemnización por pérdida de equipaje. Après 

avoir rempli le formulaire de perte, vous devez présenter la demande par écrit.   

 

Cette demande vous aidera à obtenir une indemnisation pour la perte de vos bagages.  



 
 

Te dejo un ejemplo de esta carta en los recursos descargables de esta unidad. Je vous laisse une copie 

de cette lettre dans les ressources téléchargeables de cette unité. 

 

Pasadas 48 horas de la pérdida de tu maleta, sería conveniente que te pusieses en contacto con 

Atención al cliente. Après 48 heures de la perte de votre valise, je vous conseille d'appeler au Service 

clientèle pour avoir des nouvelles. Veamos un ejemplo de esta conversación telefónica. Buenos días, les 

llamo en relación a una maleta perdida en un vuelo de su compañía hace ya 48 horas. Sí. Buenos días, 

señora, ¿puede usted facilitarme el número de PIR, el de parte de irregularidad de equipaje que le han 

dado en el aeropuerto? 

 

¿Se refiere al número de referencia del formulario que me han dado en el aeropuerto? Sí, señora, ese 

mismo es el BCN IB 5 12 / 7 6 5 3 / 3 9 0. Ok, perfecto. SÍ, su maleta está localizada. Ahora mismo, está 

en objetos perdidos y se la llevarán esta tarde a la dirección que usted nos ha indicado en el formulario. 

Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Le puedo ayudar en algo más, señora? 

 

No, no, eso es todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, señora. Buenas tardes. 

 


