
  

Resumen Guía Pasos a seguir   por  Dra. Patricia M.S. de Torres (Tracy Smart) 

 
Para consultar necesitas ingresar el Nº de billete y el Nº de NIF o Pasaporte (con el cual hayas 
hecho el reclamo). En muchos casos han perdido el Nº de billete, o no lo tienen a mano, es bueno 
saber que el mismo aparece en las cartas que recibimos "alguna vez"  con los importes 
reconocidos, fijarse en los números pequeños (no dicen "billete" o pasaje", dicen Indemnización 
tal...XXX y empiezan por 476....en el peor de los casos,  de no tener tampoco la carta, se puede 
llamar y consultar por teléfono el Nº de Air Madrid (ver al final de la Guía).- 
 
   
INGRESAR a LA PÁGINA de Air Madrid (se recomienda leerla con atención) 
 http://net.airmadrid.com/cgi-vel/concurso/www-exec.pro?web-orden=615&web-
referencia=18110ARON   
   
Ir a INICIO -  Hay que entrar por el punto 2.CONSULTE SU BILLETE y a partir de allí salen 
los datos del acreedor. Revisen si están bien y si están INCLUIDOS en el Concurso.  
 Si resulta que "el billete NO está reconocido en el concurso", te recomendamos entrar al grupo: 
 http://www.facebook.com/groups/airmadrid.fueradelconcurso/   
para tratar de encontrar las razones de la exclusión y ver si hay algo que se pueda hacer. 
  
Si estas reconocido, “luego de dar un par de saltos y las gracias a Dios”, pinchar en "continuar" 
y aparecerá la pantalla con las 3 opciones para cobrar: A, B1 o B2 
  
                         PREVIAMENTE SE PUEDE CONSULTAR EL MONTO RECONOCIDO en el 

punto  1. RECONOCIMIENTOS (no se escandalicen al ver que es menos de lo que abonaron por el 

billete, tampoco se pagan indemnizaciones) recuerden que la empresa entró en concurso de acreedores 

y que aceptamos una quita mediante convenio. 

En ningún caso se podrá cobrar antes del 7 de enero de 2013 (salvo negociar el pagaré 
nominativo con el banco, cosa que no se ve fácil ni conveniente, ningún banco consultado los 
acepta) 
 2. Formas de pago: 
A - Solicitar cita para retirar por pagaré (se retira en persona de las oficinas de Air Madrid  CON 
CITA PREVIA otorgado por web o por teléfono, se puede elegir día y hora.- 
Hay que presentar documento que los identifique (por Ej. DNI) y fotocopia del mismo. También 
hay presentar el papel de solicitud de turno que imprimiremos al solicitarlo. El pagaré que se 
entrega es del tipo nominativo, se puede endosar, pero contiene la leyenda “Para abonar en 
cuenta” por lo tanto HAY QUE DEPOSITARLO EN ALGUN BANCO DE ESPAÑA, no se 
cobra por ventanilla. 
 Si va a concurrir otra persona a retirar el pagaré en nombre del acreedor debe llevar PODER 
ante notario que lo autorice. IMPORTANTE: Siempre aclarar al notario que el poder es para 
presentar en Madrid.  El mismo sirve para retirar el pagaré pero no para cobrarlo. 
 

Dirección de la oficina en Google maps:  
  
http://maps.google.es/maps?q=avenida+castilla+la+mancha+54+san+sebastian+de+los+rey...es&
oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-
8&hq&hnear=0xd422cdcb606fccf%3A0x130340f3dae75e41%2CAv+de+Castilla-
La+Mancha%2C+54%2C+28702+San+Sebasti%C3%A1n+de+los+Reyes&gl=es&ei=-
EYoT864LIinhAfDmqyMBQ&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CCIQ8gE
wAA 
  
B -1.  Solicitar cita previa para entregar documentación para transferencia (los papeles para 
solicitar transferencia se entregan en persona) Leer las instrucciones, por ejemplo: "Recuerde 



que deberá aportar una fotocopia de dicho documento la cual quedará en poder de Air Madrid 
como parte de su expediente".- Se pueden ver las normas de la cita previa en la web de Air 
Madrid cuando se escoge esa opción. 
  
 B -2. Solicitar pago por transferencia (los papeles se mandan por correo preferentemente de 
forma segura, por ejemplo carta certificada) la documentación requerida se explica en los 
puntos 1, 2 y 3. 
   
En caso de Solicitar Transferencias, debemos enviar por carta:  
1)      Solicitud de pago por transferencia: el formulario .pdf que nos da Air Madrid al 
seleccionar esta opción contiene un texto orientativo que podremos transcribir para mayor 
comodidad o agregar mas datos bancarios (ver modelo en esta página web) el cual debe ir CON 
FIRMA CERTIFICADA,  o sea que debemos firmarlo ANTE  AUTORIDAD notarial, léase un 
notario (si estamos dentro de España) o consular (si estamos en el exterior). Cuidado en las 
notarías: no acepten otro trámite más caro, sólo deben llevar el formulario completo y firmar 
delante del notario, quien con sus DNI  o pasaporte en mano da fe de que “Fulano Pérez” firmó 
ante mí.  Simplemente eso, según la experiencia de nuestros compañeros que están en España, 
fuera de Madrid y prefieren cobrar así,  cuesta entre 6 y 8 euros aproximadamente.  Para 
completarlo deben pedir en sus bancos los Nº Iban y/o Swift (en algunos casos es sólo este 
último) 
2)      Certificado o nota de titularidad expedida por el  banco en el cual tengo mi caja de ahorro 
o cuenta corriente (que no olviden colocar sus DNI o pasaporte con el Nº de cuenta) 
3)      Copia autenticada (o compulsada) en el consulado del pasaporte, o DNI, que también se 
hace en notaría u oficina notarial del consulado general de país que corresponda, al igual que la 
certificación de firma. Llevar al notario o al consulado la fotocopia LEGIBLE para que la 
compare con el original y declare que es copia fiel. 
  
¿Por que todo esto? Porque Air Madrid antes de pagar debe asegurarse que la orden de hacer la 
transferencia la da el legítimo acreedor (por eso manda a certificar la firma con un notario 
dentro de España y en los consulados si están fuera, para que den fe de que firma el legítimo 
acreedor y evitar reclamos posteriores) y para asegurarse que deposita en la Cuenta corriente o 
Caja de ahorro del acreedor, (mediante nota o certificado de titularidad expedido por el banco) 
y así el talón de deposito haga las veces de recibo! 
   
IMPORTANTE: Si el Nº de Documento con el que Air Madrid lo tiene registrado como acreedor no 
coincide con el actual, Ud. debe tramitar un CERTIFICADO DE CONCORDANCIA, y enviarlo con la 
documentación que se detalla aquí en la Guía.  -Tracy Smart - 

   

  

Teléfono de AIR MADRID: 91 652 00 19  
Mail para consultas: contacto@airmadrid.com 

Dirección: Plaza Ciudad Real nº 1 (altura Avenida Castilla la Mancha al nº 54) (28702) San 

Sebastian de los Reyes. Madrid 

  
 


