
“LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...”

“Reclamaciones contra hoteles”

Cuando nos vamos de vacaciones tanto en verano como en Semana Santa solemos recurrir a 
hoteles, hostales y otro tipo de servicios parecidos para alojarnos durante esos días de descanso, y a 
veces ocurre que el servicio no era como esperabamos o tenemos algún problema.

PROBLEMAS MÁS USUALES: 

Llegar al hotel y que la reserva no esté hecha:   para estos casos es importante después de 
hacer una reserva, volver a llamar al hotel para confirmar que esté hecha correctamente. Lo 
primiero que hay que hacer si nos encontramos en esta situación es intentar una solución 
amistosa con  la dirección del hotel, y en el caso de que esto no sea posible tiene derecho a 
una indemnización por daños y prejuicios. 
Llegar y ver que las condiciones del hotel no son las que se habían contratado:   cuando no se 
cumplen las condiciones pactadas, por ejemplo, cuando se ha contratado una habitación con 
vistas y no las tiene; o cuando en la publicidad del hotel se indica que está en primera línea 
de playa y no es cierto; o bien que la categoría del hotel es inferior a la contratada, entre 
otros  casos,  hay  que  intentar  de  nuevo  un  acuerdo  con  la  dirección  del  hotel  para 
solucionarlo de una forma amistosa y rápida. Si no se llega a un acuerdo se solicitará la 
correspondiente indemnización por daños y perjuicios y por supuesto, y como paso previo, 
pedir la Hoja de Reclamación, con la que obligatoriamente deben contar todo este tipo de 
establecimientos.
Si es vícitma de un robo dentro del hotel:   lo primero que hay que hacer es denunciarlo en 
Comisaría o pedir que desde el hotel se avise a la policía para que acuda. Cuando el robo se 
produce dentro del establecimiento hotelero, hay que ponerlo también en conocimiento de 
su dirección,  donde deberán informarle sobre si  el  hotel  tiene un seguro contratado que 
cubra  este  riesgo,  en  cuyo  caso,  el  hotel  lo  tendrá  que  poner  en  conocimiento  de  la 
aseguradora,  y  ésta  proceder  a  indemnizar  al  perjudicado.  Si  el  hurto se  ha dado en la 
habitación del  hotel  o en su caja  fuerte (y el  perjudicado haya conservado el  resguardo 
correspondiente), la reclamación ha de dirigirse directamente al hotel y tendrá derecho el 
perjudicado a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. 

Y por supuesto este tipo de servicios hosteleros han de tener unas condiciones mínimas de 
comodidad  e  higiene  que  variarán  dependiendo  de  las  estrellas  y  la  categría  en  la  que  estén 
encuadrados, además de una serie de obligaciones respecto a sus clientes que podemos observar en 
el documento legislativo adjunto que regula este tipo de establecimientos. 

Para cualquier  reclamación o  consulta puede acudir  a la  OMIC de su 
municipio.


