COMUNICADO AN-72/20
ASUNTO:

RECORDATORIO DEVOLUCIONES PENDIENTES
AIRLINES – REGISTRO DE CONSUMIDORES.

PERUVIAN

APRECIAD@S ASOCIADOS DEL PAÍS:
Como es de conocimiento de todos ustedes según el comunicado AN-71/20 enviado
por ABAVYT Nacional haciendo referencia al link para el llenado del formulario de
registro de consumidores referente a los reembolsos de pasajes aéreos que se tiene
con la línea Peruvian Airlines. Misma que debió llenarse hasta el 21 de diciembre de
la presente gestión. Instamos a que procedan a llenar el formulario si no lo hicieron
en el tiempo establecido.
 Para llenar el formulario haz click aquí 👉🏼

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwMvFq6tqHP4F4xglQjrSlpdOUaqxSdLx9yXFfGjoDp5YirWc/exec
El presente formulario llenado llegara a INDECOPI (Instituto Nacional de
Competencia y de la Protección de la Propiedad); por ese motivo, solicitamos que
la confirmación del envió, nos haga llegar al correo info@abavyt.org.bo para realizar
las gestiones pertinentes ante las autoridades Bolivianas:
Adjuntamos mail de Indecopi y agradecemos la colaboración de dicha institución.
Atentamente,

Lic. Patricia Céspedes
Gerente General
ABAVYT NACIONAL

La Paz, 30 de diciembre de 2020

ABAVYT NACIONAL
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Patricia Cespedes <gerencia@abavyt.org.bo>
martes, 29 de diciembre de 2020 11:42
info@abavyt.org.bo
Fwd: desde ABAVYT - BOLIVIA

---------- Forwarded message --------De: Jaime Gavino (CCO) <jgavino@indecopi.gob.pe>
Date: lun, 28 dic 2020 a las 19:33
Subject: RE: desde ABAVYT - BOLIVIA
To: gerencia@abavyt.org.bo <gerencia@abavyt.org.bo>
Estimada Srta. Céspedes:
Con relación al procedimiento concursal del Peruvian Air Line S.A.C., me permito comentarle que quienes
consideren que dicha empresa mantiene frente a ellos obligaciones pendientes de pago, pueden solicitar el
reconocimiento de sus créditos presentando una solicitud a través de la Mesa de Partes virtual de la página
web del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe) o en la Mesa de Partes física ubicada en Calle de la Prosa Nº104,
San Borja, Lima, Perú. No importa la nacionalidad del solicitante, lo importante es que la deudora sea la
empresa peruana sometida a concurso.
Cabe precisar que el padrón que se habilitó para el registro de pasajeros (consumidores), cerró el 22 de
diciembre pasado. Sin embargo, ello no es obstáculo para que se presenten solicitudes a través de las
referidas Mesas de Partes virtual o física.
En el caso de los titulares de pasajes aéreos (pasajeros), deben adjuntar a su solicitud copia simple de la
documentación que sustente los créditos invocados (pasajes aéreos), así como los poderes de los
representantes de los acreedores, de ser el caso. Adicionalmente, en caso sean agencias de viaje las que
soliciten el reconocimiento de créditos derivados de los referidos pasajes aéreos, además de lo ya señalado,
deberán presentar copia simple de la documentación que pruebe que pagaron los pasajes y la declaración de
que nos les fueron reembolsados por los titulares de los pasajes aéreos (pasajeros).
Por otro lado, cabe precisar que únicamente podrán ser materia de reconocimiento las obligaciones o créditos
generados hasta el 9 de noviembre de 2020, fecha de publicación del inicio del procedimiento concursal de
Peruvian Air Line S.A.C.
Finalmente, la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI no se encuentra coordinando con
ninguna institución pública boliviana para la devolución de los pasajes. Ello sin perjuicio de la información que
se viene brindando para que, quienes sean acreedores soliciten el reconocimiento de sus créditos, según lo
señalado anteriormente.
Quedo a su disposición para cualquier precisión o consulta adicional.
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Atentamente,
Jaime Gaviño Sagástegui
Secretario Técnico
Comisión de Procedimientos Concursales
http://www.indecopi.gob.pe
Tel.: (51-1) 2247800 anexos 2601 - 2611
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De: Patricia Cespedes <gerencia@abavyt.org.bo>
Enviado: lunes, 28 de diciembre de 2020 17:55
Para: Jaime Gavino (CCO) <jgavino@indecopi.gob.pe>
Asunto: desde ABAVYT - BOLIVIA

Buenas tardes Sr. Jose Gaviño, es un gusto contactarle para solicitarle encarecidamente una via de contacto
sobre el tema devoluciones de la linea aerea Peruvian, puesto que como gerente de la Asociacion Boliviana de
Agencias de Viaje y Turismo - ABAVYT, tenemos asociados afectados. Fue un gusto conocer a cerca de las
acertadas gestiones de INDECOPI, lamentablemente en Bolivia aun no se organizo un Comite/Organismo para
estar al mando de las devoluciones.
Ud. conoce si alguna institucion publica boliviana esta trabajando de la mano de INDECOPI para organizar las
devoluciones o solo es a nivel Peru las gestiones?.
Entiendo que el formulario que solicito INDECOPI es solo para el territorio peruano correcto? o podian otros
afectados llenar ese formulario.
Quedo atenta a sus amables respuestas.
Saludos cordiales,
Patricia Cespedes
Gerente General ABAVYT- BOLIVIA
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales
que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para
el servicio de orientación, gestión de reclamos de consumo a cargo del Servicio de Atención al Ciudadano o programación de citas
concursales, los mismos que serán incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi, con domicilio en Calle La
Prosa N° 104 - San Borja.
Los datos personales proporcionados se mantendrán almacenados mientras su uso y tratamiento sean necesarios para cumplir con las
finalidades anteriormente descritas.
Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas domiciliadas en
el Perú o el extranjero, siempre que sean parte del servicio brindado, estrictamente con el objeto de realizar las actividades antes
mencionadas.
Se informa también que sus datos personales solo serán requeridos en aquellos casos en que resulten indispensables para el inicio de
un servicio o gestión de reclamos, por lo que ante la negativa a brindarlos Indecopi no podrá atender lo solicitado.
Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, en cualquier
momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi
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