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CONSEJOS	DE	LA	UNION	DE	CONSUMIDORES	
DE	PALENCIA-UCE	PARA	DISFRUTAR	DE	UNAS	

BUENAS	VACACIONES	
 

Desde UCE-Palencia aconsejamos que para disfrutar de unas vacaciones sin 
percances es mejor PREVENIR y SIEMPRE guardar TODA la información y 
documentos que hagan referencia a nuestro viaje. 

CONSEJOS 

Con la llegada de las vacaciones, muchos palentinos han iniciado la preparación de sus próximas 
vacaciones de verano, especialmente si tienen previsto realizar algún viaje combinado, con el fin 
de poder hacer la correspondiente reserva a tiempo y sin contratiempos. 

Estos viajes se contratan generalmente a través de una Agencia de Viajes o directamente en casa a 
través de Internet, esto último ha crecido muchísimo en la pasada década. Lo que hay que tener en 
cuenta en este tipo de vacaciones es: 

• Antes de comenzar el viaje: comprobar que realmente nos interese el itinerario y verificar 
ofertas en diferentes agencias, tanto físicas como online. Una vez elegida la opción favorita, 
guardar TODA la documentación (publicidad, contrato, seguros…) e informarse sobre los 
derechos que nos asisten. SIEMPRE es conveniente contratar un seguro. 

• Durante el viaje: respetar las normas y pedir todos los comprobantes o facturas de lo que 
hayamos adquirido, por si hubiera motivo de reclamación. 

• Después del viaje: en caso de tener que realizar una reclamación, acudir en primer lugar a 
la agencia, y si no nos hacen caso, solicitar hoja de reclamaciones, o acudir a alguna 
asociación de consumidores para tramitarlo. Siempre con toda la documentación recogida. 

También podemos viajar con nuestro propio coche, para lo que siempre es aconsejable 
realizar una puesta a punto y recordar que no somos los únicos que viajamos. Respetar las normas 
de seguridad. Todos queremos llegar sanos y salvos. 
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Si viajamos con nuestras mascotas, acudir al veterinario, que es la persona más indicada para 
aconsejarnos todo lo que debemos tener en cuenta. Es muy distinto viajar en nuestro país, que 
dentro de la UE o fuera de sus fronteras. 

En caso de viajes al extranjero, hay que tener TODA la DOCUMENTACIÓN en regla (DNI, 
Pasaporte, Visado, Documentación Sanitaria y posibles Vacunas) 

En estos casos, el alojamiento elegido puede variar; Hoteles, Apartamentos Vacacionales, 
Camping o lugares destinados para Autocaravanas…. 

Hoteles y hostales 

• Desconfiar de aquellos que no informan adecuadamente sobre: como anular la reserva, los 
servicios que prestan, tanto los incluidos como los opcionales, la distancia al centro del 
municipio, costes de aparcamiento, accesibilidad. 

• Guardar TODA la documentación, para posibles reclamaciones. 
• Si les roban, comunicarlos de inmediato a los responsables del Hotel y a la Policía. No 

siempre es fácil demostrar los objetos robados y su valor. 
 

Apartamentos Vacacionales 

• Desconfiar de las gangas y de los propietarios que no dan más que un correo electrónico o 
un teléfono de contacto. Guardar todos los mensajes. 

• Nunca revelar información financiera o personal.  
• Pedir siempre Contrato por ESCRITO, con todos los datos de la vivienda y del propietario y 

las condiciones pactadas. 
• No pagar por adelantado sin haber visto la vivienda, en todo caso sin haber comprobado la 

legalidad de la propiedad. Si no queda alternativa, realizar trasferencia bancaria, SIEMPRE a 
nombre del propietario de la vivienda y con datos de la misma. Si se incumple DENUNCIARLO 
de inmediato. 

• Si el contrato se realiza con un particular, NO TENEMOS CONSIDERACIÓN DE CONSUMIDOR. 
Si hubiera que reclamar, tendrá que ser mediante una demanda judicial. 

Campings y estacionamiento de Autocaravanas 

Vigilar que se cumplan las normativas y cumplirlas nosotros también. Como siempre guardar TODA 
la información. 
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Si viajamos en otro medio de transporte: RECLAMAR en cuanto se detecte cualquier 
incidencia y guardar toda la documentación, para continuar con la reclamación cuando hayamos 
regresado a nuestra casa. 

 

UCE-Palencia atendió el pasado año un total de 427 consultas y 160 reclamaciones, 
la mayoría de ellas referidas Mayoristas del sector y contra las compañías aéreas o 
contra AENA.  

La Unión de Consumidores de Palencia se pone a disposición de todos los Usuarios, 
que tengan que realizar una reclamación sobre cualquier problema sufrido, durante 
sus vacaciones. 

 

Por último desear unas muy felices vacaciones a todos 

 

Palencia, a 19 de JULIO de 2019. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE UCE-PALENCIA 

 


