
 

 
SKY Airline 
Av. Del Valle Norte 765 piso 5 
Comuna de Huechuraba 
Región Metropolitana 
Chile 

 

       
Señor          
Joaquín Abarca Quezada        Ref. : R2020W3679160 
Abogado Web Center 
Servicio Nacional del Consumidor                               Fecha: 21/04/2020 
Presente  

 
 
 
 
De nuestra consideración,  
 

A través de la presente, damos respuesta al requerimiento interpuesto por la Sra. Leyda Viviana 
Varela Madariaga, Reclamo N° R2020W3679160 quien manifiesta su disconformidad con nuestra 

empresa. 
  
Sobre el particular y dado el análisis realizado, podemos explicar lo siguiente: 
 
En vista al reclamo efectuado por la Sra. Varela, respecto a la devolución debido a la contingencia 

por la crisis sanitaria.  
 
Dada la situación actual, hemos activado nuestro plan de protección a los pasajeros, que consiste 
en la entrega de un voucher equivalente al valor de los tramos no utilizados, el cual puede ser 
canjeado hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando realice una compra a través de la página web. 
 
En SKY estamos haciendo un gran esfuerzo por poder conceder la mayor flexibilidad a nuestros 

pasajeros, pero por el momento nos es imposible otorgar otro tipo de reembolso. Por ello, nos 
hemos ajustado a las políticas de devolución que también están implementando otras aerolíneas 

a nivel local y mundial. 
 
Lamentamos muchísimo todos los inconvenientes que esto pudiese ocasionar y agradecemos su 
máxima comprensión. Por consiguiente, se generó la devolución de los boletos no utilizados de las 

reservas IOBLJY, RDJPBA, JFYBHP, IFALGD, HERJIU, HMJXCO, VTJDQU, ZIWWHJ, TOVUTY, 
HZTGNZ, IIMMCE, QSEXZP y UMNUXR en un Voucher Sky, los cuales pueden ser utilizados en 
nuevas compras para volar hasta el día 31 de diciembre del 2020. Esta gestión se puede realizar 
directamente en nuestro sitio web www.skyairline.com para abonar y/o pagar una reserva o 
productos Sky.  
 
Cabe añadir que, las reservas: KMTWXN y HRDCJO no tienen relación a la contingencia nacional y 

como los pasajeros no se presentaron en aeropuerto, se devolverán solo las tasas fiscales 
correspondiente a $11.142 pesos en un periodo de 30 días hábiles a la misma cuenta de crédito 
con la cuál se generó el pago. 
 

En resolución y conforme a lo anteriormente descrito, se entrega una alternativa a la Sra. Varela, 
de acuerdo con devolución de las reservas IOBLJY, RDJPBA, JFYBHP, IFALGD, HERJIU, HMJXCO, 
VTJDQU, ZIWWHJ, TOVUTY, HZTGNZ, IIMMCE, QSEXZP y UMNUXR en un Voucher Sky 

  
Esperamos que este caso haya quedado debidamente explicado. 
 
Sin otro particular, nos despedimos atentamente, 
 
Atención al Cliente  

Sky Airline 


