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1 GENERALIDADES 

1.1 Introducción 
 
El presente Reglamento de Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida (respectivamente, el 
“Reglamento”) tiene por objeto general establecer los términos y condiciones generales que serán aplicables a la 
prestación del Servicio de Asistencia a Pasajeros con Movilidad Reducida (“el “Servicio de Asistencia”) en el 
Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago (el “Aeropuerto”). 

1.2 Definiciones 
 
Los términos y expresiones que se utilizan en el presente Reglamento, tendrán el siguiente significado: 
 
ACOMPAÑANTE: Pasajero mayor de 18 años de edad, autónomo, sin impedimento, que acompaña a un Pasajero 
con Movilidad Reducida para asistirlo en el embarque y/o desembarque. 
 
CONCESIONARIA: Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A., actuando por sí o a través de un prestador 
externo. 
 
COMPAÑÍA AÉREA: toda empresa que presta servicios comerciales de transporte aéreo, habilitada de acuerdo a 
la normativa vigente, que realiza o pretende realizar un vuelo en virtud de un contrato con un pasajero, o en 
nombre de otra persona, física o jurídica, vinculada a dicho pasajero por un contrato; 
 
PASAJERO: Persona que demuestre poseer una reserva de vuelo o pasaje aéreo para ser transportado por una 
Compañía Aérea desde y/o hacia el Aeropuerto. 
 
PASAJERO CON MOVILIDAD REDUCIDA O PASAJERO CON DISCAPACIDAD: Todo Pasajero cuya 
movilidad para utilizar el transporte aéreo se halle reducida por motivos de discapacidad física, psíquica o 
sensorial, permanente o temporal, o por cualquier otra causa que requiera una atención adecuada y adaptada a 
sus necesidades particulares de traslado, tales como: ancianos, obesos mórbidos, enfermos estables y 
autorizados para volar sin riesgo, portadores de elementos protésicos, etc.  
 
PERRO DE ASISTENCIA: Aquel ejemplar canino entrenado para realizar labores en beneficio de una persona 
con discapacidad, ya sea para realizar labores de perros guía, de señal, de servicio o de otro tipo, de conformidad 
con la normativa vigente y, en particular, las características y condiciones que fija el reglamento de la Ley N° 
20.025.   
 
PUNTO DE ENCUENTRO: Cada una de las ubicaciones propuestas por la Concesionaria destinadas para que 
los Pasajeros con Movilidad Reducida puedan requerir y obtener el Servicio de Asistencia.  
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2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 

2.1 Objeto del Servicio de Asistencia. 
 
La Concesionaria proveerá el Servicio de Asistencia en el Aeropuerto a aquellos Pasajeros que califiquen como 
Pasajeros con Movilidad Reducida, en forma continua e ininterrumpida, de acuerdo a los términos y condiciones 
del presente Reglamento y a la normativa aplicable.  
 
Este Servicio de Asistencia tendrá por finalidad proporcionar a los Pasajeros con Movilidad Reducida que así lo 
soliciten, sin cargo adicional para éstos, el apoyo básico, mediante el traslado, asistencia y ayuda al pasajero y a 
su equipaje durante los procesos de embarque, desembarque, tránsito y/o conexión. 
 
El Servicio de Asistencia comprenderá las acciones y equipamiento necesarios para permitir a los Pasajeros con 
Movilidad Reducida, según fuere el caso, lo siguiente: 

 
i. desplazarse desde los Puntos de Encuentro al mostrador de facturación o counter; 
ii. proceder a la comprobación de su billete y a la facturación de su equipaje; 
iii. desplazarse desde el mostrador de facturación a la puerta del avión, pasando los controles de emigración; 

aduanas y seguridad; 
iv. embarcar en el avión, mediante la utilización del equipamiento de asistencia estrictamente necesario, tales 

como pasamanos, elevadores o sillas de ruedas; 
v. desembarcar del avión, para lo que deberán preverse elevadores, sillas de ruedas o cualquier otro tipo de 

asistencia que proceda; 
vi. desplazarse desde la puerta del avión hasta la sala de recogida de equipajes, pasando los controles de 

inmigración y aduanas; 
vii. desplazarse desde la sala de recogida de equipajes hasta el Punto de Encuentro designado; 
viii. asistencia en tierra desde la puerta del avión y dentro del terminal para conectar con otros vuelos para los 

Pasajeros con Movilidad Reducida que se encuentren en tránsito; y 
ix. desplazarse a los servicios higiénicos dentro del Aeropuerto, de requerirse. 

 
El Pasajero con Movilidad Reducida podrá contar con la compañía de su propio Perro de Asistencia, siempre 
cuando éste disponga y lleve puesto un bozal, en forma segura, en todo momento, y cumpla con toda la normativa 
vigente aplicable. 
 

2.2 Prestaciones excluidas del Servicio de Asistencia. 
 
El Servicio de Asistencia no comprenderá la prestación de servicios que no estén expresamente indicados en el 
presente Reglamento. 
 
En particular, aunque sin limitación, se excluye del Servicio de Asistencia: 
 

- cualquier prestación de salud y/o alimentación, asistencia médica, paramédica o dental, atención de 
enfermería y/o cuidado de enfermos, pacientes o personas heridas o accidentadas. Igualmente, se 
excluye, también, en los mismos términos, toda prestación de salud veterinaria y/o alimentación a favor de 
Perros de Asistencia; 

- la asistencia al Acompañante del Pasajero con Movilidad Reducida; 
- la custodia, manipulación o cuidado del equipaje del Pasajero con Movilidad Reducida;  
- la asistencia al Pasajero con Movilidad Reducida dentro del avión. 
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3 PASOS A SEGUIR PARA UTILIZAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA 

3.1 Realizar una solicitud conforme al presente Reglamento. 
 
El Pasajero con Movilidad Reducida será responsable de requerir el Servicio de Asistencia con la antelación 
necesaria y suficiente, utilizando los medios de comunicación designados por la Concesionaria a tal efecto, y 
respetando escrupulosamente las condiciones precisadas en el presente Reglamento. 
 
Al momento de realizar su solicitud, el Pasajero deberá especificar el tipo de asistencia que requiere según la 
clasificación universal de tipo de discapacidad siguiente: 

 
- WCHC: Pasajeros privados de cualquier movilidad y no autosuficientes. Deben ser acompañados a su 

asiento y necesitan ayuda personal completa. Si el viaje dura más de 3 horas, necesitan un Acompañante. 
- WCHR: Pasajeros que necesitan ayuda durante el traslado entre la aeronave y la terminal, autosuficientes 

para embarcar y desplazarse dentro de la aeronave. 
- WCHS: Pasajeros que necesitan ayuda entre la aeronave y la terminal, y también para embarcar, 

autosuficientes dentro de la aeronave. 
- DEAF: Pasajeros con discapacidad auditiva. 
- BLND: Pasajeros con discapacidad visual. 

 
En su solicitud, el Pasajero con Movilidad Reducida deberá además aportar toda la información requerida, 
incluyendo la elección del Punto de Encuentro. 
 
Será responsabilidad del Pasajero con Movilidad Reducida el adaptar su solicitud a sus necesidades reales, so 
pena de no poder recibir el Servicio de Asistencia, conforme al punto 4.2 del presente Reglamento.  
 
La Concesionaria no será en ningún caso responsable de la prestación del Servicio de Asistencia cuando  

- no se haya efectuado la solicitud del Servicio de Asistencia,  
- la solicitud se hubiese realizado por un medio distinto de aquellos definidos en el presente Reglamento,  
- la solicitud no incluya toda la información requerida  
- la información aportada no sea compatible con la solicitud, o no permita a la Concesionaria prestar el 

Servicio de Asistencia en las condiciones del presente Reglamento. 
 
Según la antelación con la que haya realizado la solicitud, la asistencia será calificada de programada o de no 
programada.  

3.1.1 Asistencia Programada 
   
El Pasajero con Movilidad Reducida podrá efectuar una solicitud programada de Servicio de Asistencia, por sí 
mismo o a través de la Compañía Aérea con la que hubiere contratado, mediante requerimiento realizado con un 
mínimo de 36 (treinta y seis) horas de antelación a la hora publicada de salida o llegada del vuelo. 
 
En caso de hacerlo directamente, el Pasajero con Movilidad Reducida podrá optar por realizar la solicitud a través 
de cualquiera de los siguientes medios de comunicación: 
 

(a) Llamando a los números telefónicos de red fija disponibles al efecto: +56-2-23031740. 
 

(b) Enviando, a través del siguiente sitio web, un formulario de solicitud, incluyendo toda la información y 
antecedentes en él requeridos: www.nuevopudahuel.cl  

 
No se tendrá en cuenta ninguna reserva realizada directamente por el Pasajero con Movilidad Reducida por otros 
medios. 
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Una vez realizada la reserva, es importante que el Pasajero con Movilidad Reducida compruebe que su solicitud 
de asistencia ha quedado reflejada en la misma. La Concesionaria no será responsable en caso de que la solicitud 
no haya sido correctamente procesada por error u omisión del Pasajero con Movilidad Reducida o por incidencias 
técnicas o de cualquier otra naturaleza que no hayan sido causadas directamente por la Concesionaria. 

3.1.2 Asistencia No Programada. 
 
De no haberse efectuado o de haber caducado una solicitud programada con arreglo al presente Reglamento, el 
Servicio de Asistencia sólo podrá ser requerido en alguno de los Puntos de Encuentro habilitados en el Aeropuerto, 
ya sea por el propio Pasajero con Movilidad Reducida o por la Compañía Aérea respectiva. La solicitud se 
encontrará realizada, una vez que el solicitante hubiera proporcionado toda la información y antecedentes 
requeridos al efecto y así se lo hubiera informado el personal de la Concesionaria respectivo. 
 

3.2 Presentarse en el Punto de Encuentro a la hora convenida y anunciar su llegada al personal 
de asistencia de la Concesionaria. 
 

El Pasajero con Movilidad Reducida será responsable de presentarse en el Punto de Encuentro seleccionado en 
el momento de realizar la solicitud, a la hora convenida, y de anunciar su presencia en dicho lugar al personal de 
la Concesionaria a cargo del Servicio de Asistencia. 
 
En particular respecto de las Asistencias programadas, la solicitud del Servicio de Asistencia caducará y, por tanto, 
quedará sin efecto, cuando el Pasajero con Movilidad Reducida no anunciara su presencia en el Punto de 
Encuentro en la forma dispuesta, transcurridos 5 (cinco) minutos de la hora de encuentro programada al efecto.  
 
Los tiempos estimados de espera para el inicio de la prestación del Servicio de Asistencia serán los siguientes, 
contados desde el momento en que el Pasajero con Movilidad Reducida hubiere anunciado, por los medios 
dispuestos, su presencia en el Punto de Encuentro: 
 

Servicio de Asistencia Tiempo de Espera Estimado 
Programado 5 minutos 
No programado 25 minutos 

 
La Concesionaria no será en ningún caso responsable de la prestación del Servicio de Asistencia en caso de no 
haberse presentado y anunciado oportunamente el Pasajero con Movilidad Reducida en el Punto de Encuentro 
elegido previamente, con la antelación necesaria y suficiente, ya sea por responsabilidad del Pasajero con 
Movilidad Reducida o de la Compañía Aérea. 
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4 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA. 

4.1 Inicio del Servicio de Asistencia. 
 
El Servicio de Asistencia comenzará en el momento en que el personal de la Concesionaria dispuesto al efecto 
se apersone en el Punto de Encuentro y entable contacto presencial con el Pasajero con Movilidad Reducida 
correspondiente. 

4.2 Término normal o anticipado del Servicio de Asistencia.  
 
El Servicio de Asistencia finalizará al haberse completado el proceso de traslado del Pasajero con Movilidad 
Reducida, sin perjuicio de la facultad de la Concesionaria, por sí o a través de un prestador externo, de ponerle 
término anticipado a su prestación, en los casos siguientes: 
 

- cuando se constatare, por hechos manifiestos y notorios, que la persona requirente no correspondiere a 
un Pasajero con Movilidad Reducida; 
 

- cuando la solicitud realizada por el Pasajero con Movilidad Reducida no refleje las necesidades reales del 
mismo, en cuyo caso la Concesionaria hará todos los esfuerzos razonables por prestar el Servicio de 
Asistencia de forma que el Pasajero con Movilidad Reducida  

 
- por razones de seguridad de la operación aérea y la de los pasajeros y usuarios del Aeropuerto, la 

Concesionaria no prestará y/o podrá finalizar anticipadamente el Servicio de Asistencia ya iniciado, 
respecto de aquellos Pasajeros con Movilidad Reducida que: 

 
(i) por instrucciones de la Compañía Aérea respectiva o de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC), no se encontraren en condiciones de salud, físicas, psíquicas y/o sensoriales de ser 
transportados en aeronaves; 

(ii) se encontraren en estado de intemperancia y/o bajo los efectos del alcohol, drogas u otras 
sustancias; 

(iii) requirieren asistencia médica inmediata; o 
(iv) tuvieren un trato o actitud agresivo y/o violento que pusiere en peligro la integridad del personal 

del Servicio de Asistencia o de cualquier otro tercero en el Aeropuerto. 
 

Por su parte el propio Pasajero con Movilidad Reducida podrá rechazar el Servicio de Asistencia una vez iniciado, 
cuando su decisión constare expresamente por escrito y no pudiere afectar la seguridad de la operación 
aeroportuaria ni la de los demás Pasajeros, tripulantes y usuarios del Aeropuerto. 

4.3 Responsabilidad en caso de retraso o de pérdida de vuelo o de conexión. 
 
La Concesionaria se compromete a emplear esfuerzos razonables para proveer el Servicio de Asistencia de 
manera que el Pasajero con Movilidad Reducida pueda embarcar y/o tomar su conexión en forma oportuna. 
 
Lo anterior, sin perjuicio que: 
 

- El Pasajero con Movilidad Reducida deberá informarse acabada y oportunamente acerca de todos los 
procedimientos, trámites, gestiones, controles, pagos de reciprocidad, documentación, obligaciones, 
exigencias, restricciones y/o limitaciones aplicables en Chile al transporte aéreo y, en particular, aunque 
sin limitación, a los procesos de embarque, desembarque, tránsito y conexiones, y de los tiempos que 
puede acarrear el respeto de todo lo anterior. 
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- El Pasajero con Movilidad Reducida deberá informarse acabada y oportunamente de las condiciones de 
la Compañía Aérea para el embarque, desembarque y conexión de Pasajeros y en particular, de Pasajeros 
con Movilidad Reducida en el Aeropuerto.  
 

- En condiciones normales de prestación del Servicio de Asistencia, el Pasajero con Movilidad Reducida 
será primero en abordar y último en desembarcar de la aeronave. Será por lo tanto responsabilidad del 
Pasajero con Movilidad Reducida en tránsito el calcular los tiempos necesarios para poder tomar la 
conexión necesaria. 

 
La Concesionaria no será responsable de las consecuencias que puedan derivarse de las situaciones anteriores.  
 
De manera general durante la prestación del Servicio de Asistencia, la Concesionaria no será en ningún caso 
responsable de cualquier consecuencia que derive de un acto u omisión de la Compañía Aérea con la que viaje el 
Pasajero con Movilidad Reducida o de cualquier otra entidad que intervenga directa o indirectamente en el paso 
del Pasajero con Movilidad Reducida por el Aeropuerto, incluyendo, sin que esta lista sea exhaustiva, los casos en 
que una Compañía Aérea rechace el embarque del Pasajero con Movilidad Reducida, los casos de retraso o 
cancelación de un vuelo, o los casos en que cualquier autoridad impida al Pasajero con Movilidad Reducida tomar 
su vuelo ya sea por falta de otorgamiento de las autorizaciones necesarias o por dilación. 

4.4 Misceláneos  
 
Un Sistema de Consultas, Reclamos y Sugerencias se encuentra a disposición de los usuarios del Aeropuerto, de 
forma que si un Pasajero con Movilidad Reducida considera que se ha infringido el presente Reglamento lo pueda 
hacer saber a la Concesionaria.   
 
Las comunicaciones intercambiadas y la información obtenida con ocasión de la solicitud y/o la prestación del 
Servicio de Asistencia, podrán ser grabadas, reproducidas y/o almacenadas por la Concesionaria, con el solo 
objeto de organizar, prestar y/o respaldar la información relativa a la solicitud y/o prestación del Servicio de 
Asistencia, en cada caso. Lo anterior se realizará de acuerdo a la normativa vigente en materia de protección de 
datos personales. 
 
 

* * * 


