
El Pasajero podrá contratar el servicio de Extra seat o 
asiento extra, para lo cual habrá de abonar el precio 
adicional indicado durante el proceso de compra (en 
adelante el “Servicio”), aceptando expresamente las 
presentes condiciones que le serán de aplicación.
 
Este Servicio permite que el Pasajero pueda reservar a su 
mismo nombre, además de su propia plaza, una plaza 
adicional adyacente o contigua, siempre y cuando cumpla 
con las presentes condiciones. 

Sólo será posible contratar un asiento extra por Pasajero, y 
este deberá ser siempre contiguo o adyacente al asiento 
que será ocupado por el propio Pasajero. 

El asiento extra se asignará de forma automática al 
Pasajero. En todo caso, el cambio por parte del Pasajero a 
otro asiento diferente al previamente asignado, 
comportará el coste indicado en cada momento.

En ningún caso se podrá utilizar el asiento extra para 
transporte de equipaje con peso y dimensiones tales que 
no se pueda depositar completamente sobre el propio 
asiento extra,  no pueda asegurarse correctamente con el 
cinturón de seguridad de una forma estable, o 
comprometa la comodidad y seguridad del resto de 
pasajeros y del propio vuelo. Tampoco se permite utilizar el 
asiento extra para el transporte de animales, 
independientemente de su tamaño o el de su transportín, 
o cualquier otro bulto, equipaje o mercancía peligrosa o 
prohibida de conformidad con las Condiciones Generales 
de Transporte de Vueling o normativa aplicable.
 
Los objetos como instrumentos musicales o similares 
superiores a 136x47x25 centímetros de tamaño y/o 75 
kilos de peso no se aceptarán para su transporte en el 
asiento extra, e igualmente podrán ser retirados y 
cargados en la bodega del avión, con un con un coste 
adicional. 

Tanto en la puerta de embarque como a bordo, el equipaje 
de mano que incumpla la normativa de la compañía, es 
decir, que exceda la cantidad, peso y/o medidas indicadas 
anteriormente, podrá ser retirado y cargado en la bodega 
del avión, con un coste adicional. 

Vueling no se responsabiliza del equipaje o bultos de gran 
tamaño que sean rechazadas en la puerta de embarque, y 
voluntariamente sean abandonados por el Pasajero.

Por cuestiones de seguridad locales vigentes en el país de 
origen o destino, determinados artículos podrán no ser 
admitidos en el vuelo, todo ello sin perjuicio de las normas 
que rigen para el transporte de equipaje de mano de 
determinados productos.

El Pasajero que contrate el Servicio deberá hacer el 
check-in en el mostrador de facturación obligatoriamente, 
no pudiendo realizarlo a través de la web de Vueling, y 
deberá comprobar con el personal que le atienda las 
dimensiones y peso de su equipaje antes de entrar en la 
zona de seguridad. 

El Pasajero responderá de los daños y perjuicios causados 
a otro pasajero por su equipaje, como puede ser no llevarlo 
correctamente sujeto con el cinturón de seguridad, salvo 
negligencia de Vueling.
   
El presente Servicio podrá ser ofrecido de forma 
discrecional por parte de Vueling Airlines, S.A., en función 
de diferentes parámetros, reservándose el derecho a 
modificar sus condiciones en cualquier momento.

Condiciones Asiento extra


