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COMUNICADO DE PASOS A SEGUIR TRAS EL CESE DE 
ACTIVIDAD DEL GRUPO LOWCOST TRAVEL  
 

Madrid, 18 de julio de 2016  

 
Ante la situación del grupo Lowcostravel y sus empresas relacionadas, y tomando 
como base el propio comunicado de dicho grupo, el Despacho Tourism & Law ha 
analizado la situación y ha estimado que, para un mejor aseguramiento de los 
derechos de los hoteleros ante esta incidencia, y como primer asesoramiento sobre 
reacción, es aconsejable seguir los pasos que se describen a continuación:  
 
PASO Nº 1.- AUTO-INFORMACIÓN.  
 
1.1.- Recabar la información de nuestro hotel con respecto a las reservas afectadas 
y las nacionalidades o puntos de origen de los huéspedes afectados.  
1.2.- Recabar la información sobre el estado de pago de esas reservas, dando por 
no abonadas las que estén pendientes y distinguiendo en cada reserva de huésped, 
si contamos con el pago efectuado o no.  
1.3.- Recabar la información sobre a cuál de las empresas del grupo pendiente de 
concurso de acreedores ha pertenecido la reserva (1. Lowcosttravelgroup Limited, 
2. Lowcostholidays Spain S.L., 3. Hoteling.com part of Lowcostholidays Spain S.L., 
o 4. Lowcostbeds.com A.G.), y hacer una tabla diferenciando las reservas por 
empresa y su importe, en su caso.  
1.4.- Recabar la información sobre los clientes que estén pendientes de hacer 
entrada en el hotel y los que ya estén en el mismo, así como, de éstos últimos, las 
noches pendientes de estancia.  
 
PASO Nº 2.- INFORMACIÓN BÁSICA.  
 
2.1.- Imprimir por duplicado para cada reserva la información que consta en la 
web, ya sea en español (http://www.lowcostholidays.es/) o en inglés 
(http://www.lowcosttravelgroup.com/), según la nacionalidad y/u origen del 
huésped.  
2.2.- Poner a disposición de los clientes ya alojados la información sobre el estado 
de su reserva y entrega de la versión que corresponda del comunicado (se 
requerirá una firma en el ejemplar que se quede el hotel, con la fecha de recepción 
por parte del cliente).  
2.3.- Comunicar por email o método de comunicación válido (fax, etc.) con los 
clientes o terceros proveedores (ajenos a las empresas quebradas) en las reservas 
pendientes de entrada y que estén impagadas, informando del comunicado de 
lowcosttravelgroup y de la situación de impago de la reserva y cancelación a menos 
que el cliente abone su estancia a la llegada al hotel).  



2.4.- Informar a los clientes que no tengan su reserva abonada al respecto de lo 
siguiente:  
• El cliente deberá tener su estancia abonada en el hotel para poder seguir 
alojado.  
• El cliente deberá reclamar a su seguro de viaje y/o informarse en su 
entidad bancaria al respecto de la coberturas de la tarjeta de crédito por 
este motivo, en el caso de haber adquirido la estancia por medio de tarjeta 
bancaria.  
• El cliente deberá ponerse en contacto con su agencia de viajes si ha 
contratado mediante agencia.  
2.4.- Información especial para huéspedes de nacionalidad Irlandesa o con origen 
de salida en Irlanda:  
La versión de la información de lowcostravel.com en español es diferente a la 
versión en inglés, siendo que en la versión en inglés se menciona que 
Lowcostholidays España también está autorizada por la Comisión de Regulación de 
Aviación irlandesa y que dicha Comisión mantiene una póliza de seguro para la 
restitución y repatriación de los clientes irlandeses de la empresa.  
Por lo tanto, a los clientes de nacionalidad irlandesa hay que aportarles esta 
información extra, pues la empresa quebrada asegura que todos los clientes que 
contrataron con origen en Irlanda y que tienen un viaje contratado o un paquete, 
deben dirigirse a la Comisión con el fin de iniciar el proceso de reclamaciones.  
Los datos de La Comisión Irlandesa de Regulación de Aviación son:  
Comisión de Regulación de Aviación  
3ª Planta Alexandra House Earlsfort Terrace Dublín 2  
Teléfono:+ 353- (0) 1-6611700, Fax:+ 353- (0) 1-6611269,  
e-mail:info@aviationreg.ie  
 
PASO Nº 3.- GESTIÓN DE LA RECLAMACIÓN POR PARTE DEL HOTEL.  
 
3.1.- Una vez informados los clientes, se deberá hacer un balance de resultado de 
las reservas afectadas, que incluya el estado de pago de las mismas (si el cliente ha 
abonado su estancia o no), el estado de las cancelaciones comunicadas por el 
cliente o por la agencia antes de la entrada y el quebranto económico total sufrido 
diferenciando, si es posible, por empresas del grupo que ha cesado.  
 
 



3.2.- Con los importes y documentos necesarios (confirmación de reserva, facturas, 
pagarés y/o documentación contable disponible), hay que preparar una reclamación 
por escrito que deberá de ser dirigida a la empresa del grupo Lowcostravel 
implicada en el impago/quebranto, y enviarla en inglés y español (opción doble 
columna en texto de Word) al correo electrónico 
lowcosttravelspain@smith.williamson.co.uk , clicando en las opciones de 
herramienta de “confirmación de envío” y “confirmación de lectura”, y guardar 
todos los acuses y el email enviado.  
En el escrito reclamando deberá identificarse:  
Nombre completo del establecimiento y datos fiscales (NIF, Domicilio, contacto, 
etc.)  
Empresa del Grupo al que se dirige la reclamación.  
Identificación de las reservas y pasajeros afectados.  
Identificación de facturas o documentos contables acreditativos de la reserva 
impagada.  
Importe de la reclamación.  
 
PASO 4º.- RECLAMACIÓN POR OTRAS VÍAS.  
En los siguientes días, habrá que esperar respuesta por parte de la dirección de 
correo a la que se remite la queja y estar atentos a las noticias y acontecimientos, 
tras lo cual, y en caso de respuesta negativa o ausencia de ésta, habrá que valorar 
la reclamación de importes por la vía judicial, previo agotamiento de vía de 
reclamación extrajudicial más formal (burofax abogado, comunicación directa con 
los administradores nombrados para las empresas, etc.), debiendo permanece 
especialmente atentos a la empresa con sede en España, LOWCOSTHOLIDAYS 
SPAIN SL (B57813248), sita en C/ Ada Byron S/n -edificio Estel, Local 5 A, Parc 
07121 - (Palma De Mallorca) - Balears, Illes (tlf. 971439787).  
En cuanto contemos con más información, se la haremos llegar sin demora. 
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