
RECLAMACIÓN DIRIGIDA CONTRA LA EMPRESA DE TRANSPORTE O MENSAJERÍA 

 

D./Dª. …………………………………………………………………………, mayor de edad, con D.N.I./N.I.F. 
…………………………..., Domicilio ………………………………………………………………….. Población 
………………...…………………, C.P. …………….., Teléfono …………………………….. Correo electrónico …... 
…………………………………………………………………………………….. [Indique aquí los datos del remitente]  

 

En la ciudad de …………………………………, a fecha ………………………. 

 

D./Dª. ……………... ……………………………………………………… [en su caso indique el nombre de la empresa] 
con D.N.I./C.I.F …………………………………….………………………., Domicilio 
……………………………………………..………………………………., Población …………………………………, 
C.P. …………………….., Teléfono ………………………, Correo electrónico 
………………………………………………………  [Indique aquí los datos del destinatario, es decir, la empresa de 
transporte o mensajería a la que se reclama]  

 

Muy señores míos:  

 

Mediante el presente escrito formulo RECLAMACIÓN contra su entidad ………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… [indique los 
datos completos de la empresa, identificando cuando sea necesario la oficina o establecimiento concreto en el que ha 
surgido el problema], por los hechos que a continuación se exponen.  

 

I.- Con fecha ................................................................. contraté con su empresa: [Marque a continuación con una 
cruz el caso de que se trate con una X] 

    el envío de ....................................................................................... [Indique el tipo de envío, especificando sus 
características] siendo el destinatario del mismo ……………………… 
………………………………………………………………………………. [Indique los datos completos del destinatario], 
y siendo una de las condiciones pactadas que el paquete llegaría a su destino antes de............................... 
[Indique las características del servicio pactado]. 

 

  el servicio de transporte de viajeros con destino a .......................................................................... [Indique 
el destino] según consta en el billete de fecha ………………………………. [Indique la referencia del número del billete 
o factura del mismo] En dicho viaje llevé conmigo mi equipaje, consistente en 
…………………………………………………………………………………………………………………..………… 
[Indique una descripción del equipaje]  

 

Que el equipaje al que se refiere el anterior apartado ha sufrido las siguientes incidencias 
.............................................................................................................................................................................. 
[Indique aquí si se trata de pérdida del mismo o de su deterioro], lo cual me ha causado el correspondiente perjuicio 



que valoro en la suma de ……………………………………………………….…. €, siendo su empresa responsable 
de dicho perjuicio.  

 

Por todo lo anterior, SOLICITO: 

Que se proceda al abono no sólo el importe del envío, sino también de los perjuicios que dicha pérdida/deterioro 
[Tache la que no se corresponda] me ha ocasionado, que debe cifrarse en la cantidad de 
................................................................................................€  

Esperando que podamos alcanzar un acuerdo amistoso y satisfactorio para ambas partes, ruego se ponga en 
contacto conmigo en el plazo prudencial de 10 días, una vez recibida la presente comunicación, pues de lo 
contrario me veré obligado a interponer cuantas acciones sean necesarias para la defensa de mis intereses.  

 

FIRMA  
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