CONDICIONES COMERCIALES LASA ARGENTINA
Al momento de realizar una compra de pasaje aéreo con LASA ARGENTINA,
usted deberá tener en consideración, y cumplimentar con las condiciones y
requisitos que se expresan a continuación.

Acerca del equipaje
Equipaje de mano
LASA ARGENTINA en la cabina permite llevar solamente un equipaje de mano
sin costo adicional, bajo cuidado y responsabilidad del pasajero.
La aerolínea no se responsabiliza por robo, daño o pérdida del equipaje de mano.
El peso máximo del equipaje de mano es de 5 (cinco) kilos, y las dimensiones
máximas no deberán superar las siguientes medidas: 55 cm. x 35 cm. x 15 cm.
(ancho, alto y grosor), incluyendo los bolsillos, ruedas y asa.
Si se superan estas dimensiones y peso, se deberá abonar exceso de equipaje
y
será
enviado
en
la
bodega
del
avión.
Si el pasajero viaja solamente con equipaje de mano (hasta 5 Kg.) no necesita
hacer el proceso de facturación de equipaje, por lo que puede acudir
directamente a realizar el check-in de la aerolínea.
Si viaja con equipaje, éste debe cumplir con la normativa de seguridad, y todo lo
que no pueda ser embarcado como equipaje de mano deberá ser facturado para
que sea trasladado en la bodega del avión.
No se puede llevar como equipaje de mano:
Armas de fuego, líquidos, gel, aerosoles y objetos corto punzantes, como:
cuchillos, limas, cortauñas, rasuradoras, herramientas o pinzas; pueden ser
transportados sólo en la bodega del avión.

Equipaje en bodega
El equipaje en bodega tendrá un costo adicional por cada kilogramo, y el mismo
será sujeto a disponibilidad. Las dimensiones máximas no deberán superar los
90 cm. de alto, 75 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad.

Artículos deportivos: se encuentran incluidos equipo de golf, bicicletas, tablas
de surf y patinetas, entre otros.
Para facturar los objetos es necesario que estos se encuentren embalados de
manera adecuada, asegurando su óptimo transporte.

Consulte tarifas vigentes mediante los siguientes canales de atención:
atencionalcliente@grupolasa.com.ar o 0800-222-5272 desde Argentina o
0800-91469 desde Chile.
La compañía no está obligada a aceptar la totalidad del equipaje en el mismo
vuelo que viaje el pasajero. El exceso de equipaje será trasladado por la
Compañía, pero no se garantiza que su traslado se efectúe en el mismo avión
que utiliza el pasajero, sino que se enviará en el próximo vuelo con disponibilidad
en bodega. En caso de no ser esto posible, el equipaje se encontrará disponible
en el Depósito de Carga correspondiente al aeropuerto de destino y el pasajero
deberá retirarlo presentando la documentación pertinente: comprobante de
facturación de equipaje (Ticket), DNI y autorización para retiro de equipaje,
firmada por el titular del billete acompañada con fotocopia del DNI del autorizado,
en caso de no contar con todos los requisitos, el equipaje no será entregado.
El plazo para retirar el equipaje es de 30 (treinta) días corridos, vencido dicho
plazo, la Compañía no será responsable por el equipaje.

Reclamos / quejas
Todo reclamo referente a equipajes deberá realizarse indefectiblemente antes
de retirarse del aeropuerto (art 148 cod aeronáutico).

Se encuentra su disposición el libro de quejas de LASA ARGENTINA en cada
uno de los mostradores de la compañía.

Consultas
Para realizar consultas sobre tarifas, horario y disponibilidad no es necesario que
dejes tus datos personales ni los de tu tarjeta de crédito.

Requisitos migratorios generales para menores de edad
Para el transporte de menores de edad obligatoriamente deberán confeccionar
un permiso de viaje, certificado ante escribano público o juez competente.




LASA ARGENTINA no permite que viajen menores de 0 a 5 años de
edad, sin sus progenitores y/o persona autorizada explícitamente.
Se permite el viaje de menores solos, sin acompañamiento, a partir de los
6 años de edad cumplidos contratando el servicio de menor con
acompañamiento.
Solo se permitirán menores de 14 a 17 años sin acompañamiento en
tramos directos o escala con permanencia en el avión.

En vuelos Internacionales:
Requisitos que se deben cumplimentar para que puedan SALIR del país los
menores de edad, tanto argentinos como extranjeros residentes permanentes o
temporarios en la República Argentina:
-En el caso de menores de 6 años de edad que viajen acompañados por
terceros mayores de edad ajenos a las personas de sus padres, deberán ser
asentados en un registro especial que a tal efecto llevará la Dirección Nacional
de Migraciones.
-Cuando se trate de un menor de 6 a 18 años, viajando solo, obligatoriamente,
deberá especificarse en la autorización, el lugar de destino del viaje, nombre,
apellido, tipo y número de documento de identidad y domicilio del receptor del
menor.
-Cuando se trate de un menor de 14 a 18 años, viajando solo, obligatoriamente
deberá especificarse en la autorización, el lugar de destino del viaje.


Acompañado por ambos progenitores:
Para que el/la menor pueda salir del país acompañado por ambos
progenitores, deberá presentarse la libreta de matrimonio o la partida de
nacimiento que acredite la filiación.



Acompañado por sólo uno de sus progenitores, familiar, amigo, u
otro, o viajando solo:
Para que el menor pueda salir del país sin sus progenitores o con uno
solo de ellos, se deberá confeccionar un permiso de viaje, legalizado

ante escribano público o juez competente.

Servicio de acompañamiento para menores.
Podrás solicitar el servicio hasta 48 horas antes del vuelo a través de nuestro Call
center 0800-222-5272 desde Argentina o 0800-91469 desde Chile, o a
atencionalcliente@grupolasa.com.ar . Es importante que compres el boleto
sólo cuando el servicio haya sido confirmado.






Menores entre 0 a 6 años de edad, deberán viajar obligatoriamente
acompañados por sus padres o responsables a cargo. No se podrá optar
por el “Servicio de Menor no Acompañado”.
Menores de 6 años de edad hasta 14 años de edad sin cumplir, podrán
viajar solos solicitando obligatoriamente el servicio de Menor no
Acompañado.
Jóvenes de 14 años de edad ya cumplidos a 17 años de edad, podrán
viajar solos. Es opcional el requerimiento del servicio de Menor no
Acompañado.

Para consultar por costos del servicio puede comunicarse con
atencionalcliente@grupolasa.com.ar o 0800-222-5272 desde Argentina o 080091469 desde Chile.

Restricciones
No se podrá brindar el servicio a:


Menores no Acompañados en vuelos con conexiones que requieran
pernoctar de un día para otro.



Menores no Acompañados en vuelos de LASA ARGENTINA en conexión
con otras compañías aéreas.



Menores no Acompañados con necesidad de asistencia especial, con
capacidades diferentes o que presenten alguna enfermedad.



Menores no Acompañados viajando con AVIH o PETC.

Embarazadas
El tratamiento de mujeres embarazadas será de aplicación indistinta en vuelos
de cabotaje, regional e internacionales.


Podrán embarcar:

Sólo se permite el embarque a todas las mujeres embarazadas, que no superen
los 8 meses de gestación bajo su responsabilidad y consentimiento, eximiendo
de responsabilidad a la compañía y completando el formulario Transporte de
Pasajeras Embarazadas -Pregnant Passenger TransportAquellas embarazadas que espontáneamente manifiesten superar dicho tiempo
de gestación, o lo expresen al consultar a nuestra compañía, o lo declaren ante
el requerimiento del personal de tráfico, por dudas en la presunción de un
evidente estado avanzado de gravidez, podrán embarcar solamente quienes
posean certificado médico autorizando el viaje con fecha cierta que afirme no
presumirse el parto abordo.
Se permite que aborden después del nacimiento, la madre y el bebé desde el
día 8 (ocho) de nacimiento en adelante presentando un certificado médico.


No podrán embarcar:

No podrán embarcar aquellas mujeres que presenten embarazo a término, parto
inminente o amenaza de aborto.
Según recomendaciones IATA, no es aconsejable el viaje en avión a pasajeras
embarazadas durante los 7 días anteriores a la fecha prevista de parto, ni a las
mujeres que tan sólo hayan transcurrido 7 días o menos desde haber tenido un
parto.

Pasajeros con certificación médica:
Es condición obligatoria que los pasajeros que cuenten con alguna condición
médica particular posean certificado médico autorizando el viaje con fecha cierta
y completar el formulario “MEDIF”.
MEDIF (Medical Information Form [Formulario de información médica])
Este es un formulario electrónico para pasajeros con necesidades especiales,
proporcionados por LASA ARGENTINA. Debe ser completado, firmado y sellado
por el obstetra del pasajero y deberá ser entregado en nuestras oficinas de venta
o en mostrador a la hora de realizar el check-in.
Es responsabilidad absoluta del pasajero solicitar el formulario
Nuestro objetivo es garantizar que no exista contraindicación alguna, desde el
punto de vista médico, que desaconseje al pasajero volar.
Una vez completo el MEDIF debe ser entregado en las oficinas de venta o
agencias de viaje con un mínimo de 24hs. antes de la salida del vuelo.
¿A quiénes se recomienda completar el MEDIF?

- Embarazadas de alto riesgo.
- Cirugías con menos de 10 días de evolución.
- Pasajeros con cáncer u otra enfermedad en estado terminal.
- Pasajeros con Discapacidad Mental o Psíquica de alto riesgo.
Silla de ruedas: las sillas de ruedas se aceptan como equipaje facturado y
para su transporte. Si utiliza una batería de celda húmeda, esta debe extraerse
durante al momento del embarque y colocarse en una caja especial.

Mascotas
LASA ARGENTINA NO permite el envío de mascotas en cabina ni en bodega.

Armas de fuego:
Las armas de fuego y las municiones para fines deportivos y de caza pueden
transportarse únicamente como equipaje de bodega, siempre y cuando estén
declaradas y descargadas.
Las mismas deben ser transportadas en contenedores especiales y cumplir con
las condiciones y regulaciones en el transporte de armas vigentes al momento
del vuelo.
No hacerlo es una falta a las normas de la aviación civil. LASA ARGENTINA
recomienda tener en consideración las disposiciones locales vigentes del destino
elegido por el pasajero. En el caso de no cumplimentar las mismas, el transporte
requerido no podrá ser realizado.
Se debe presentar Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego (vigencia
de cinco años y debe renovarse dentro de los noventa días anteriores a su
vencimiento). Las tenencias, en cambio, tienen carácter de título sobre el arma
y sólo caducan si no se renueva la credencial de Legítimo Usuario en término. La
tenencia habilita al Legítimo Usuario a mantener el arma en su poder,
transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla con fines lícitos
(caza, tiro deportivo, etc.). La portación consiste en disponer, en un lugar público
o de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso
inmediato. La autorización para portación es de carácter restrictiva.
Debe transportarse descargada y separada de sus municiones, en su caja, funda
o envoltorio, disimulando su contenido, no adosada al cuerpo (en pistoleras o
sobaqueras) o en bolsillos. Para el traslado usted deberá contar con la CLU
(credencial de legítimo usuario) vigente, la credencial de tenencia o portación y
su documento de identidad.




Un arma de fuego se transporta en su funda, caja o portafolios,
descargada, con su cargador separado y sin cartuchos en él.
Por ningún motivo se la llevará adosada al cuerpo, aunque esté
descargada.
Siempre deberá llevar: acreditación de identidad, credencial de legítimo
usuario y tenencia del arma que se traslade.




Si tuviera que ingresar a una institución oficial o privada transportando un
arma de fuego, consulte sobre el procedimiento a seguir.
Si viajara en un avión o buque, trasladando un arma de fuego, tiene la
obligación de informarlo al hacer el despacho de su equipaje. Deberá
entregarla bajo recibo y le será devuelta al llegar a su destino.

Puede llevar
Recuerde: es sólo 1 (una) bolsa por pasajero.
 Se permite el transporte de artículos que superen los 100 ml en los
siguientes casos:


Medicamentos: es posible que le soliciten una receta médica que
certifique su uso durante su viaje, considerando horas de vuelo y
conexiones.



Alimentos infantiles: siempre que viaje con menores.



Alimentos dietéticos: que sean para uso durante el vuelo y sus
cantidades sean acordes al tiempo de duración del viaje. En este caso
es posible que soliciten demostrar su autenticidad.



Líquidos, gel y aerosoles permitidos en el equipaje de mano: Algunos
destinos imponen restricciones relativas a los líquidos que pueden
transportarse a bordo. Aerosoles, recipientes con líquidos, gel, licores,
cremas o productos de consistencia semejante (desodorantes en barra,
lápiz labial, pasta de diente) puede llevarlos en cabina en una bolsa
transparente de máximo 100 ml., con sistema de apertura y cierre que
permita ver el contenido, siempre que no excedan los 100 ml. cada uno.

No se puede llevar
En la bodega o la cabina del avión: animales, plantas o sus derivados (con el
objetivo de impedir la propagación de plagas y agentes animales portadores de
enfermedades, los organismos gubernamentales restringen el transporte de
animales, plantas, semillas, productos, agro-tóxico o ciertos alimentos, sin la
debida autorización para transportar y la certificación sanitaria y fitosanitaria).
Elementos peligrosos:
Para garantizar la seguridad del vuelo, no está permitido llevar en el avión
artículos como:
Líquidos inflamables, Blanqueadores, Explosivos, Veneno, Ácido, Patinetas
eléctricas (hoverboards, solo wheels, airwheels, mini-segway, balance wheel)

impulsadas con baterías de ion-litio. Encendedores. Elementos punzantes y/o
cortantes. Imitaciones de armas y/o juguetes de tipo bélicos. Todo artículo
sospechoso de producir lesiones.
Para mayor información, consulte el Apéndice Nº 7 del Programa Nacional de
Seguridad
de
la
Aviación
Civil
de
la
República
Argentina.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/apendice_no7.pdf

Si por algún motivo usted lleva uno de estos elementos y/u otros que infrinja la
seguridad del vuelo y no los declara, atenta contra las regulaciones de la aviación
civil. Los mismos deberán ser despachados obligatoriamente dentro del equipaje
registrado, caso contrario la Autoridad de Control de Seguridad del Aeropuerto
procederá a retirarlos. Nuestra aerolínea no se responsabiliza por el envío,
entrega y/o guarda de los mismos tanto en origen como en destino.

Necesidades especiales
Transporte de pasajeros discapacitados, mentales y psíquicos:
Es necesario que aquellos pasajeros que debido a su condición no puedan seguir
instrucciones o que presenten alteraciones de personalidad o conducta
presenten Certificación Médica. Dependiendo del diagnóstico y de la decisión del
médico, se puede requerir que viaje con un acompañante o con asistencia de
personal de salud especializado.
El acompañante debe cumplir con los siguientes requisitos:
Ser adulto legalmente responsable (18 años de edad como mínimo).
Ser capaz de comunicarse con la Tripulación y con el pasajero.
Estar apto para asistir al pasajero discapacitado en sus necesidades.
Pasajeros no videntes y sordos:
Aquellos pasajeros que presenten un impedimento visual o auditivo
permanente pueden viajar con un animal de servicio sin costo alguno y sin que
este sea parte de la franquicia de equipaje. El animal de servicio debe portar un
distintivo oficial que lo identifique como tal y los documentos sanitarios. Sólo se
aceptarán perros, los cuales podrán viajar en cabina con bozal, junto al
pasajero. Si el pasajero viaja acompañado de otra persona, puede optar por
llevar el animal en cabina o en bodega.
El acompañante debe cumplir los siguientes requisitos:
Ser adulto legalmente responsable (18 años de edad).
Ser capaz de comunicarse con la Tripulación y con el pasajero.
Estar apto para asistir al pasajero discapacitado en sus necesidades.

Para gestionar su embarque o ante cualquier consulta por favor solicite la
confirmación del servicio en nuestras oficinas de Venta

Documentación necesaria para tu viaje
-

Documento Nacional de Identidad
Si sos extranjero y tenés Certificado de Residencia PRECARIA vigente,
debes presentar el Certificado junto al documento de tu país
Si sos extranjero no residente en Argentina: Pasaporte de tu Nacionalidad
Vigente.

No se aceptará como documento, una denuncia de extravío, partida de
nacimiento,
etc.
Lo antedicho aplica para todos los vuelos de Cabotaje, Regionales e
Internacionales.
El DNI o documento que acredite identidad será solicitado por personal de
tripulación de cabina junto con el ticket de vuelo.

IMPORTANTE: El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la
documentación requerida para viajar dentro del país, ante cualquier duda y por
posibles cambios, LASA ARGENTINA recomienda consultar con la página web
del Ministerio del Interior.
LASA ARGENTINA no será responsable por la documentación requerida por
organismos públicos que fueran solicitadas al pasajero, en el caso de no contar
con ellas la compañía no realizará modificaciones en sus operaciones. Es
exclusiva responsabilidad del pasajero cumplir la legislación local e internacional

TARIFAS
Devoluciones
LASA ARGENTINA no admite devoluciones de tickets. Se podrá realizar cambio
de fecha o destino abonando la penalidad correspondiente según las Políticas
Comerciales de la Compañía, únicamente a través del 0800-222-5272 desde
Argentina o 0800-91469 desde Chile.

Cambios
Los cambios en los tickets podrán gestionarse únicamente a través del 0800222-5272
desde
Argentina
o
0800-94169
desde
Chile,
o
atencionalcliente@grupolasa.com.ar
Sólo están permitidos cambios por destino o fecha. En ningún caso se admitirá
cambios de titularidad.

Los cambios de fecha y destino se encuentran sujetos a disponibilidad de
butacas y de tarifa de destino y cuentan con un costo de penalidad dependiendo
de la anterioridad con la cual se solicite, a saber;




Los cambios solicitados para las tarifas B y Y tendrán un cargo de $1500.
Las tarifas N y M no permiten cambios ni devoluciones.

Tarifas bonificadas
Los cambios en vuelos que hayan sido adquiridos con tarifas bonificadas o
promocionales indefectiblemente perderán todo beneficio y al momento de
realizar la modificación, el pasajero abonará la tarifa actual de destino más la
penalidad correspondiente detallada en la condición de “cambio”.

Pasajes abiertos
La compañía no permite la compra de pasajes flexibles. Los vuelos deben
adquirirse con fechas determinadas, tanto en el tramo de ida como en el de
vuelta.

Reservas
La vigencia de las reservas tiene validez de 24hs.
No podrán realizarse reservas 72hs antes del viaje, sólo se permitirán en ese
caso compras directas.
Las compras de tickets podrán realizarse con hasta 6 (seis) meses de
anticipación.

Cancelaciones
Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden
consecutivo indicado.
LASA ARGENTINA, sujeto a las condiciones previstas en la legislación aplicable,
podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario
antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en
su pasaje.
El pasajero entiende que si no se realiza el check-in en origen, éste cancelará el
vuelo de ida en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de
reembolso.

Todos los vuelos de LASA ARGENTINA se pueden cambiar sujeto a las
condiciones, pero no pueden ser cancelados, tenga en cuenta que no es
necesario que los clientes nos notifiquen que no pueden viajar. Los pasajeros
que no viajen en el vuelo de ida pueden viajar en el de vuelta.

Responsabilidad




En ningún caso la Empresa responderá frente a los Pasajeros por daños
indirectos o lucro cesante alegado por ellos mientras no se trate de hechos
en los cuales los funcionarios, empleados o autoridades de la empresa no
hayan tenido participación en ellos.
La Empresa no se responsabiliza por los hechos que se produzcan por
caso fortuito o fuerza mayor, fenómenos climáticos o hechos de la
naturaleza que acontezcan antes o durante el desarrollo de los servicios
que impidan, demoren o de cualquier modo obstaculicen la ejecución total
o parcial de las prestaciones contratadas.

Limitaciones al derecho de permanencia
La empresa se reserva el derecho de hacer que abandone vuelo en cualquier
tramo del mismo a todo pasajero cuya conducta, modo de obrar, estado de
salud, u otra razón grave que a juicio de la empresa provoque peligro o cause
molestias a los restantes viajeros o pueda malograr el éxito de la excursión o el
normal desarrollo de la misma, o que pueda causar daños a terceros.

ACEPTACION DEL CLIENTE
Las presentes condiciones generales, junto con la restante documentación que
se entrega a los pasajeros, conforman el Contrato de Viaje. Estas condiciones.
El pasajero declara conocer y aceptar las presentes condiciones generales de
contratación y dicha aceptación queda ratificada por medio de uno cualquiera
de los siguientes actos.

