
Más información en
ec.europa.eu/passenger-rights
o en Europe Direct
00 800 6 7 8 9 10 11(*)

(*)  Algunos operadores de telefonía móvil  
no autorizan el acceso a los números  
00 800 o cobran por ello.

LOS SEIS DERECHOS BÁSICOS  
QUE AFECTAN A TODOS LOS SERVICIOS  
DE TRANSPORTE FERROVIARIO
COMPRAR EL BILLETE SIN PROBLEMAS
Tiene la opción de realizar la compra del billete en estaciones 
con dotación de personal (por ejemplo, en mostradores de 
venta de billetes), en máquinas dispensadoras de billetes o,  
en la mayoría de los casos, también por Internet. No obstante,  
en caso de que ninguna de estas opciones sea posible, 
también tendrá la opción de adquirir el billete en el tren.

VIAJAR EN CONDICIONES SEGURAS
Las compañías ferroviarias, los encargados de las 
infraestructuras y los gerentes de las estaciones están 
obligados por ley a aplicar las medidas adecuadas para asegurar  
su seguridad personal en las estaciones y en los trenes.

DERECHO AL TRANSPORTE  
PARA LOS PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Si tiene una discapacidad o si su movilidad es reducida,  
tiene derecho a viajar sin dificultades. Tiene derecho a 
adquirir billetes y a efectuar reservas sin coste adicional.  
A fin de clarificar las condiciones de acceso, las compañías 
ferroviarias y los gerentes de estaciones han de desarrollar  
y aplicar normas de acceso no discriminatorias.

INFORMACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD  
PARA LOS PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA
A su petición, las compañías ferroviarias, los emisores 
de billetes y los operadores turísticos deberán informarle 
sobre la accesibilidad al servicio de transporte ferroviario, 
las condiciones de acceso a los vagones de viajeros y los 
servicios disponibles a bordo.

COMPENSACIÓN EN CASO DE LESIÓN O MUERTE  
Y RESPONSABILIDAD POR EL EQUIPAJE
Cuando la causa de muerte o lesión sea responsabilidad de  
la compañía ferroviaria, usted o sus familiares tienen derecho 
a una compensación por la pérdida o los daños que resulten 
de la muerte o las lesiones personales. 
La compañía ferroviaria también será responsable en caso de:
→  pérdida o daños al equipaje de mano en caso de muerte/

lesión personal;
→  pérdida o daños al equipaje facturado.

PROTECCIÓN ANTE COMPAÑÍAS FERROVIARIAS  
QUE INCUMPLEN SUS OBLIGACIONES
De acuerdo con la legislación de la Unión Europea sobre los 
derechos de los pasajeros, las compañías ferroviarias están 
obligadas a suscribir una póliza de seguro que cubra sus 
responsabilidades, frente a los pasajeros y a su equipaje. 
Por tanto, estará protegido contra cualquier incumplimiento 
de las obligaciones por parte de la compañía de transporte 
ferroviario.

Lista de organismos nacionales competentes  
con los que ponerse en contacto para conocer  
sus derechos como pasajero ferroviario
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BÉLGICA
Service Public Fédéral 
Mobilité et Transports – 
Federale Overheidsdienst 
Mobiliteit en Vervoer  
(Federal Public Service 
Mobility and Transport)
+ 32 2 277 48 91 (FR)
+ 32 2 277 48 90 (NL)
www.mobilit.fgov.be
BULGARIA
Изпълнителна агенция 
«Железопътна 
администрация»  
(Railway Administration 
Executive Agency)
+ 359 2 9 409 428
+ 359 2 9 409 506
www.iaja.government.bg
CHEQUIA
Drážní úřad (Rail Authority)
+ 420 224 229 937
www.ducr.cz
DINAMARCA
Sekretariatet for Ankenævnet 
for Bus, Tog og Metro  
(Appeal Board for Bus,  
Train and Metro)
+ 45 36 13 18 91
www.abtm.dk
ALEMANIA
Eisenbahn-Bundesamt 
(Federal Railway Authority)
+ 49 22830 795 400
www.eisenbahn-bundesamt.de
ESTONIA
Tarbijakaitseamet  
(Consumer Protection Board)
+ 372 6 201 700
www.tka.riik.ee
IRLANDA
Department of Transport
+ 353 1 8798360
www.transport.ie
GRECIA
Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων  
(Ministry of Infrastructure, 
Transport and Networks)
+ 30 210 65 08 488
www.yme.gr
ESPAÑA
Ministerio de Fomento 
(Ministry of Public Works)
www.fomento.es
FRANCIA
Direction Générale  
de la Concurrence,  
de la Consommation et de 
la Répression des fraudes 
-D.G.C.C.R.F. (Directorate 
General for Competition, 
Consumption and Anti-Fraud)
+ 33 144 871717
www.service-public.fr

ITALIA
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti (Ministry of 
Infrastructure and Transport) 
Direzione Generale  
del trasporto ferroviario 
(Directorate General  
for Rail Transport)
+ 39 6 41 58 35 70
www.mit.gov.it
LETONIA
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija  
(Public Utilities Commission)
+ 371 67097200
www.sprk.gov.lv
LITUANIA
Susisiekimo Ministerija 
(Ministry of Transport)
+ 370 5 2393999
www.transp.lt
LUXEMBURGO
Communauté des Transports 
(Regulatory Authority  
for Transport)
+ 352 2465 2465  
(for national rail services)
+ 352 2489 2489 (for 
international rail services)
www.verkeiersverbond.lu
www.cdt.lu
HUNGRÍA
Nemzeti Közlekedési 
Hatóság (National  
Transport Authority)
+ 36 1 815 9679
www.nkh.hu
PAÍSES BAJOS
Inspectie verkeer  
en Waterstaat  
(Inspectorate of Transport 
and Water Management)
+ 31 88 489 00 00
+ 31 70 456 41 50
www.ivw.nl
AUSTRIA
Schienen-Control GmbH  
(Rail Regulatory Body)
+ 43 1 505 07 07
www.scg.gv.at
POLONIA
Urzad Transportu Kolejowego 
(Office for Rail Transport)
+ 48 22 630 1945
www.utk.gov.pl
PORTUGAL
Instituto da Mobilidade  
e dos Transportes Terrestres 
(Institute for Mobility  
and Land Transport)
+ 351 217 949 000
www.imtt.pt

RUMANÍA
Autoritatea Feroviară 
Română (Romanian  
Railway Authority)
+ 40 21 3077900
www.afer.ro
ESLOVENIA
Ministrstvo za promet, 
Direktorat za železnice  
in žičnice (Ministry of 
Transport, Directorate  
for Railways and Cableways)
+ 386 1 478 8000
www.mzp.gov.si/en/
areas_of_work/railways_
and_cableways 
ESLOVAQUIA
Úrad pre reguláciu 
železničnej dopravy (Railway 
Regulatory Authority)
+ 42 12 50 255 202
www.urzd.sk
FINLANDIA
Kuluttajariitalautakunta 
(Consumer Disputes Board)
+ 358 10 36 65200
www.kuluttajariita.fi
SUECIA
Konsumentverket (Swedish 
Consumer Agency)
+ 46 771 42 33 00
www.konsumentverket.se
Allmänna 
reklamationsnämnden 
(National Board for 
Consumer Complaints)
+ 46 8 5088 6000
www.arn.se
REINO UNIDO
London TravelWatch  (for in/
around London, including 
international services)
+ 44 (0)20 7505 9000
www.londontravelwatch.org.uk
Passenger Focus (for the 
rest of GB)
+ 44 (0)300 123 2350
www.passengerfocus.org.uk 
>  Northern Ireland 

Department for Regional 
Development 
+ 353 2890540540 
www.drdni.gov.uk

NORUEGA
Statens jernbanetilsyn 
(Norwegian Railway 
Authority)
+ 47 4000 0093
www.sjt.no/Passasjerrettigheter

http://ec.europa.eu/passenger-rights


ESTOS DERECHOS SON APLICABLES A TODOS 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO 
INTERNACIONALES REALIZADOS DENTRO DE LA UE

INFORMACIÓN ACERCA DE SUS DERECHOS
Las compañías ferroviarias y los gerentes de las estaciones 
tienen la obligación de informarle de sus derechos.  
Las compañías ferroviarias también deben mantenerle informado 
de sus ofertas de trenes y billetes, así como de los retrasos  
u otras interrupciones que puedan ocurrir en sus servicios  
de transporte ferroviario internacionales.

ASISTENCIA PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA
Las compañías ferroviarias y los gerentes de las estaciones  
deben proporcionarle asistencia durante el embarque en trenes 
internacionales. A fin de facilitar la prestación de esta asistencia, 
se le recomienda que notifique la planificación de su viaje  
a la compañía por lo menos 48 horas antes de la salida del tren  
por teléfono, Internet u otro medio de comunicación.
Normalmente, también recibirá asistencia en las estaciones  
de enlace y en su estación de destino. 

REEMBOLSO Y MODIFICACIÓN DEL TRAYECTO
Cuando se prevé que el retraso en la llegada al destino  
final según el contrato de transporte exceda de 60 minutos,  
podrá elegir entre:
→  el reembolso del importe íntegro del billete por la(s) parte(s) 

del viaje no realizada(s), y por la parte ya realizada en caso  
de que se incumpla el propósito original del plan de viaje  
si prefiere abandonarlo y regresar inmediatamente;

→  la continuación o la modificación del trayecto en condiciones 
de transporte similares y con la mayor brevedad posible,  
hasta el destino final;

→  la continuación o la modificación del trayecto en condiciones 
de transporte similares, en una fecha posterior de su elección, 
hasta el destino final.

COMPENSACIÓN DEL PRECIO DEL BILLETE  
EN CASO DE RETRASO/CANCELACIÓN  
DURANTE SU VIAJE INTERNACIONAL
Si al viajar en un tren de un servicio de transporte ferroviario 
internacional el tren llega al destino final con un retraso  
de al menos una hora según el contrato de transporte,  
tiene derecho a percibir una compensación, siempre  
que el motivo del retraso sea responsabilidad de la empresa 
ferroviaria, con arreglo a lo siguiente:
→  entre 60 y 119 minutos de retraso: 25 % de la tarifa pagada  

por el viaje en el tren con retraso;
→  más de 120 minutos de retraso: 50 % de la tarifa pagada  

por el viaje en el tren con retraso.
Dicho pago se efectuará en vales o en metálico (según se solicite) 
en el plazo de un mes desde la presentación de su reclamación.
Como norma general, únicamente se pagará dicha compensación 
cuando equivalga, al menos, a 4 euros. Se aplican normas  
de compensación especiales a los bonos de tipo InterRail,  
Eurail, etc., y a billetes de temporada.

ASISTENCIA EN CASO DE RETRASO/CANCELACIÓN
En caso de retraso o cancelación, deberán informarle de la 
situación y de las horas estimadas de salida y de llegada tan 
pronto como dicha información esté disponible. En caso de un 
retraso de más de 60 minutos, se le ofrecerá, sin coste alguno:
→  comida y bebida, si es factible suministrarlas;
→  en caso necesario, alojamiento en hotel o similar, y transporte 

desde la estación al lugar de alojamiento y viceversa;
→  cuando el tren se haya quedado bloqueado en las vías, 

transporte desde el tren hasta la estación ferroviaria o hasta 
el destino final del servicio, donde y cuando sea físicamente 
posible realizarlo.

Si ha de interrumpirse el servicio ferroviario, las compañías 
ferroviarias deben proporcionar servicios de transporte 
alternativos con la mayor brevedad posible.

PAGO ANTICIPADO EN CASO DE MUERTE O LESIÓN
En caso de que un pasajero muera o resulte herido  
en un accidente de tren, la compañía ferroviaria que presta  
el servicio está obligada a efectuar un pago anticipado  
que cubra los costes de las necesidades inmediatas  
del pasajero afectado o de sus familiares en un plazo de  
15 días desde la identificación de la persona física con derecho  
a la indemnización. En caso de fallecimiento del pasajero,  
dicho pago deberá ascender por lo menos a 21 000 euros.

DERECHO A RECLAMACIÓN
Como norma general, las quejas han de presentarse ante  
la compañía ferroviaria que ha emitido el billete, ya sea  
la oficina emisora del billete o la oficina central de atención  
al cliente de la empresa de transporte ferroviario que se lo vendió.  
También podrá presentar su queja ante cualquier  
otra compañía ferroviaria implicada en el transporte. 
No obstante, en el caso de lesiones personales se aplican 
normas especiales.
También podrá presentar una queja ante la autoridad 
responsable de la aplicación del reglamento sobre los derechos 
de los pasajeros o ante cualquier otro organismo independiente 
de su país que tramite quejas. (Listado disponible en este folleto 
y en: ec.europa.eu/passenger-rights)

Para más información sobre sus derechos en relación  
con los servicios nacionales de larga distancia, regionales, 
suburbanos y urbanos, póngase en contacto con su compañía 
ferroviaria, la compañía emisora del billete o con un organismo 
nacional responsable del cumplimiento de su país.

¿Cancelación? ¿Gran retraso? 
¿Dificultades con la compra  
de billetes?
Millones de personas viajan en tren por Europa todos  
los días. Es importante para la Unión Europea (UE) 
garantizar que las personas puedan viajar en condiciones 
seguras y cómodas. La legislación europea que entró  
en vigor en diciembre de 2009 pretende mejorar  
la protección de los pasajeros ferroviarios, dando lugar  
a unos servicios más fiables y de mayor calidad.

Los derechos de los pasajeros ferroviarios son aplicables  
a todos los servicios de transporte ferroviario 
internacionales de la UE. Según las políticas  
de los gobiernos nacionales (véase  
http://ec.europa.eu/passenger-rights),  
también pueden ser aplicables a los  
servicios ferroviarios nacionales urbanos,  
suburbanos, regionales o demás.  
En cualquier caso, hay seis derechos  
básicos que afectan a todos los servicios  
de transporte ferroviario realizados  
dentro de la UE.
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