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[Fecha]
[Nombre de la aerolínea]
[Dirección de la aerolínea]
[Ciudad, Estado, Código Postal]

Referencia: Reclamo por vuelo perdido [número de vuelo] del [fecha]

Estimado/a [Nombre del representante de servicio al cliente],

Me dirijo a usted en relación con el vuelo perdido [número de vuelo] del [fecha], en el que yo,

[su nombre], viajaba desde [origen] hasta [destino]. Me gustaría expresar mi profunda

decepción y frustración por la manera en que esta situación fue manejada por su aerolínea.

En primer lugar, me gustaría señalar que mi vuelo fue cancelado sin previo aviso ni explicación.

Fui informado de la cancelación solo unos minutos antes de la hora de salida programada, lo

que me causó un gran inconveniente y estrés. Además, la aerolínea no proporcionó

información clara ni alternativas de viaje adecuadas para llegar a mi destino.

En segundo lugar, me gustaría destacar que mi solicitud de reembolso fue manejada de

manera ineficiente y tardía. Tuve que hacer varias llamadas y enviar varios correos electrónicos

antes de recibir una respuesta satisfactoria. Además, me encuentro con que me han ofrecido

un bono de viaje en lugar de un reembolso completo.

En tercer lugar, me gustaría mencionar que el servicio al cliente recibido durante este incidente

fue inaceptable. Los representantes con los que hablé no pudieron proporcionar información

precisa ni ayudarme a encontrar una solución adecuada.

En vista de lo anterior, solicito un reembolso completo del costo de mi billete, así como una

compensación por los inconvenientes y gastos adicionales incurridos como resultado de este

incidente. También espero una respuesta detallada y una explicación de las medidas que su

aerolínea está tomando para evitar situaciones similares en el futuro.

Agradezco su tiempo y consideración en este asunto. Por favor, no dude en ponerse en

contacto conmigo si necesita más información o documentación para procesar mi reclamo.

Atentamente,

[Su nombre]
[Dirección de correo electrónico]
[Número de teléfono del remitente]
[Correo electrónico del remitente]


