
   
Reclamación Por Pérdidas o Daños Instrucciones 

 
 

 
 
 
Estimado Cliente, 
 
 
Le pedimos una disculpa por los inconvenientes causados. Haremos todo lo posible por resolver su 
reclamación dentro de 30 días después de haberla recibido en nuestro Centro De Reclamaciones y Apoyo 
a Clientes. Nuestra responsabilidad se basa en las “Condiciones de Contrato” según se estipula en el 
reverso de nuestras guías. 
 
1. Para dar una solución más rápida, le pedimos siga las siguientes instrucciones: 

 

A. Imprima la forma de la página 2; 
B. Favor de llenar a máquina o con letra de molde; 
C. Llene el formato completamente; 
D. Únicamente las personas cuyos nombres aparezcan en la guía, podrán presentar ésta 

reclamación; 
E. Favor de indicar la fecha en la que por primera vez un agente de la Aerolínea o un representante 

autorizado le informó de éste daño o faltante; 
F. La persona que presenta ésta reclamación, deberá retener los bienes dañados hasta que nuestra 

investigación haya concluido. Para los perecederos, llame a un representante de nuestro Centro 
De Reclamaciones y Apoyo a Clientes al (800) 225-2752 x 4 

 
Nota:  en caso de alguna excepción, le recomendamos que el agente de la aerolínea o uno de nuestros 
representantes autorizado, haga anotaciones en la guía a la hora de entregarle la mercancía. 

 
2. Se deberán adjuntar a la reclamación los siguientes documentos: 

 

A. Una copia legible de la guía 
B. Copia legible de los recibos de compra o facturas de los bienes reclamados 
C. En caso de aplicar, copia legible del estimado de reparación 
D. Se acepta cualquier otro documento, como fotografías o explicación de los bienes a reclamar. 

 
Una vez que la forma de reclamación está completa y soportada por los documentos descritos, favor de 
hacer un juego de copias para su archivo. Hasta éste momento podrá Usted enviarlos por correo o fax: 

 
Cargo Network Support SEAFZ 
P.O. box 68900 
Seattle WA 98168-0900 
Fax: (206) 392-7825 

 
Para aclarar sus dudas, favor de contactar a la oficina de Alaska Airlines más cercana a Usted.  
 
Sinceramente, 
 
 
El Centro De Reclamaciones y Apoyo a Clientes 
(800) 225-2752 x 4 
www.alaskacargo.com 
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