
Contrato de Transporte Aéreo de Pasajeros

El presente billete de pasaje hace fe de la celebración y de las condiciones de contrato de transporte aéreo                   
nacional celebrado entre Coastline EIRL y el(los) pasajero(s) cuyo nombre aparece en este ticket. El Código 
Aeronáutico de la República de Chile, Ley 18.916. Capítulo V, Artículos 126 al 141, regirá supletoria a el contrato 
de transporte y prevalecerá en todo aquello irrenunciable para las partes. La Celebración del presente contrato 
implica que el pasajero conoce y acepta las condiciones generales Coastline EIRL.
No se aceptarán cancelaciones de vuelos confirmados con menos de 48 hrs. Hábiles previas al día de salida del 
vuelo confirmado. En tal caso, se efectuará o retendrá el valor completo del pasaje.
El pasajero deberá presentarse para su vuelo en el lugar estipulado, con el tiempo suficiente (30 minutos antes de 
la hora del vuelo) para realizar los trámites de embarque. De presentarse tarde o no presentarse para su embarque 
en el vuelo para que tenga confirmado, perderá su pasaje.

Coastline EIRL puede suspender, retrasar, reprogramar y cancelar el vuelo o modificar las condiciones de            
razones de seguridad o de fuerza mayor, tales como fenómenos metereológicos, conflictos armados, disturbios 
civiles o amenazas contra la aeronave. En estos casos, cualquiera de los contratantes podrá dejar sin efecto el 
contrato, soportando cada uno sus propias pérdidas asociadas al hecho.

Coastline EIRL puede rehusar o condicionar el transporte de los pasajeros cuyo estado o condición  constituya 
un peligro para la seguridad, higiene o buen orden a bordo, cuando requiere atención o cuidado especial durante 
el viaje.

Coastline EIRL está obligado a llevar al pasajero, por el precio del pasaje su equipaje.  Este no excederá en             
ningún caso los 10 kgrs. El transporte de exceso de equipaje será objeto de estipulación especial y se aplicará el 
cargo correspondiente.

Coastline EIRL sin incurrir en responsabilidad, podrá rehusar, condicionar o dejar sin efecto el transporte de 
cualquier mercadería que pueda ser peligrosa para la seguridad del vuelo, tales como armas y explosivos, la hi-
giene a bordo o que no cumpla con las exigencias legales y reglamentarias relativas al embalaje y su  acondiciona-
miento, a la documentación y permisos especiales requeridos.

Coastline EIRL no será responsable de destrucción, merma o pérdida  de especies personales valoradas tales 
como dinero, artículos electrónicos, joyas, metales precioso y otros.
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