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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0871/2007, presentada por Sascha Simon, de nacionalidad alemana, 
sobre los cargos ocultos que imponen las líneas aéreas

1. Resumen de la petición

El peticionario llama la atención sobre el hecho de que la Unión Europea ha prohibido a las 
líneas aéreas la imposición de cargos ocultos. Sin embargo, se le exigió el pago de una 
comisión de tramitación tras reservar un vuelo en Internet con Wizz Air con tarjeta de crédito, 
aunque ese era el único medio de pago posible.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de febrero de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de abril de 2008.

El peticionario plantea la desafortunada experiencia que sufrió al reservar un vuelo por 
Internet. Pese al hecho de que el sitio web de la compañía afirmaba que los precios incluían 
todos los impuestos y cargos, así como la comisión de tramitación, el comprador fue 
informado posteriormente (si bien antes de la adquisición del billete) de un coste adicional por 
el pago mediante tarjeta de crédito, aun cuando la reserva solo se podía formalizar por ese 
medio. 

En primer lugar, la legislación de la UE no armoniza plenamente las normas sobre cargos por 
la utilización de tarjetas de crédito. Según la Directiva 2007/64/CE de 13 de noviembre de 
2007 sobre servicios de pago, los proveedores de servicios de pago, como pueden ser las 
compañías de tarjetas de crédito, no podrán impedir que los comercios cobren cargos u 
ofrecer descuentos por la utilización de tarjetas de crédito. No obstante, los Estados miembros 
tienen el derecho de prohibir o limitar en sus leyes nacionales los cargos aplicados por la 
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utilización de tarjetas de crédito. Por lo tanto, que dichos cargos estén o no permitidos 
dependerá del emplazamiento de la compañía. 

El hecho de no facilitar a los consumidores una información clara, adecuada y completa puede 
entrar dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, 
adoptada el 11 de mayo de 2005. Según dicha Directiva, los profesionales deben proporcionar 
a los consumidores de forma oportuna y clara la información necesaria para poder realizar una 
elección bien fundamentada. Cuando una comunicación comercial indique las características 
del servicio y el precio («invitación a la compra»), debe mencionar determinada información, 
como el precio, que incluirá los impuestos y cargos adicionales vinculados a la prestación del 
servicio. 

En el caso que plantea el peticionario, la omisión de las comisiones por pago con tarjeta de 
crédito constituye una omisión engañosa. Esta conclusión resulta especialmente pertinente en 
el presente supuesto, ya que el pago con tarjeta de crédito parece ser la única opción posible. 
Debe tenerse en cuenta que, según la Directiva, cuando no pueda calcularse por anticipado el 
importe exacto de las comisiones por pago con tarjeta de crédito, debe informarse al 
consumidor de que podrían devengarse cargos adicionales. 

En realidad, aunque la Directiva se tendría que haber empezado a aplicar en los Estados 
miembros en diciembre de 2007 a más tardar, Alemania no la ha transpuesto todavía. La 
Comisión remitió este caso de ausencia de transposición al Tribunal Europeo de Justicia en 
junio de 2008. Entretanto, el PE podría invitar al peticionario a denunciar la práctica 
comercial en cuestión a la siguiente organización de consumidores: 

Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv
Markgrafenstrasse 66
10969 Berlín
Tel: +49(0)30-258000
Correo electrónico: info@vzbv.de
Sitio web: www.vzbv.de/go/linksorga

Por último, la Comisión desea llamar la atención sobre la propuesta de la Comisión de un 
Reglamento de normas comunes para la prestación de los servicios de transporte aéreo en la 
Comunidad1. Una de sus disposiciones obliga a proporcionar a los pasajeros una información 
completa sobre el precio final que deberán pagar. Las líneas aéreas tendrán que ofrecer 
información sobre el precio final exacto, facilitando un desglose de la tarifa, los impuestos, las 
tasas aeroportuarias y, por último, otros cargos, recargos y comisiones. Las tarifas y precios 
aéreos también incluirán las condiciones aplicables. Además, la propuesta contempla que los 
suplementos de precio opcionales sean comunicados de forma clara, transparente y precisa al 
iniciarse el proceso de reserva y que su aceptación por el cliente tenga que ser «expresa». La 
propuesta ha sido acordada por el Parlamento Europeo y el Consejo y entrará en vigor en 
otoño de 2008.

                                               
1 COM(2006)396 final.
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