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Asegúrate de rellenar todas las secciones pertinentes del formulario para evitar demoras en el procesamiento de tu reclamación. 

Lee también las notas siguientes antes de enviar la reclamación y asegúrate de haber leído la Política de Protección de pago 
para conocer detalladamente los términos, las condiciones y las exclusiones.  

 Deberás haber adoptado todas las medidas razonables para solucionar el problema con el anunciante, propietario o 
gerente del alojamiento antes de realizar una reclamación al amparo de esta política.   

 Deberás haber comunicado a Niumba el hecho de que no has conseguido acceder al alojamiento vacacional en el plazo 
de 24 horas desde el inicio de la estancia programada. 

 Deberás enviarnos el formulario de reclamación rellenado con la documentación asociada en el plazo de 10 días desde 
el comienzo de la estancia programada. 

El pago de las reclamaciones que prosperen se devolverá a la cuenta de PayPal o a la tarjeta de crédito o débito que se utilizó 
para reservar el alojamiento. 
 
 

A) Información sobre ti 

Nombre:  

Fecha de nacimiento:  

Dirección  

Código postal:  

Teléfono diurno:  

Teléfono nocturno:  

Teléfono móvil:  

Correo electrónico:  

 
Adjunta una copia de tu pasaporte o documento de identidad para que podamos identificarte. 

 

 

B) Información sobre la estancia 

Número de referencia de la reserva:  

Número de referencia del alojamiento:  

Fechas de la estancia (las que figuran en el mensaje de 
correo electrónico de confirmación de tu reserva): 

Desde        /        / Hasta        /        / 

Hora de entrada programada:  

Coste total de la reserva:  

 

Rellena este formulario y remítelo a: book.safe@holidaylettings.co.uk o Payment Protection, Niumba Ltd, Hinshelwood 

Building, Edmunds Halley Road, Oxford Science Park, Oxfordshire, OX4 4GB, Reino Unido. 

http://www.holidaylettings.co.uk/payment_protection_terms_es.pdf
mailto:book.safe@holidaylettings.co.uk?subject=Payment%20Protection%20claim%20form
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C) Información sobre la reclamación 

Importe que deseas reclamar:  

¿Cuándo llegaste al alojamiento? Fecha        /        / Hora 

¿Cuándo te marchaste del alojamiento? Fecha        /        / Hora 

Explícanos exactamente lo que sucedió cuando llegaste al alojamiento y el motivo por el que no pudiste entrar: 

 
 
 

 

Adjunta todas las pruebas adicionales que tengas para respaldar tu afirmación de que se te denegó o impidió el acceso 

al alojamiento. 

 

Si consideras que el hecho de que se te negase o impidiese el acceso al alojamiento fue debido a algún tipo de fraude o 

actividad fraudulenta (conforme a lo descrito expresamente en la Política de Protección de pago), rellena la sección C(i) 

completa. 

 

C (i) Casos de fraude o actividad fraudulenta 
 
Todas las reclamaciones que se produzcan en relación con circunstancias de fraude o actividad fraudulenta deberán 

haberse denunciado a las autoridades pertinentes para obtener un número de referencia de la denuncia. 

¿Cuándo denunciaste el 
problema? Fecha        /        / Hora 

Indica si denunciaste el delito: 
En la comisaría de policía local Sí    No  

Action Fraud (centro británico de 
notificación de fraudes) Sí    No  

Número de referencia de la 
denuncia:  

Número de referencia de Action 
Fraud:  

 
Si todavía no has enviado una denuncia a Action Fraud, debes hacerlo a través de su sitio 
web: http://www.actionfraud.police.uk/spanish 
  

 

Nombre y dirección de la comisaría de policía (si procede): 

 

Describe detalladamente por qué consideras que el hecho de que se te haya negado o impedido el acceso al alojamiento es 
consecuencia de un fraude o una actividad fraudulenta: 

 

http://www.actionfraud.police.uk/spanish
http://www.actionfraud.police.uk/report_fraud
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Adjunta todas las pruebas documentales que respalden tu afirmación de que se trata de un fraude o una actividad 
fraudulenta. 

 
 

D) Esfuerzos que has realizado para resolver el problema con el propietario o gerente del 
alojamiento 
 
A continuación, debes facilitar la información de los contactos que has mantenido con el propietario o gerente del alojamiento 
para intentar resolver el problema. 
 

Fecha:        /        / Hora:  

Nombre de la persona con 
la que estableciste 
contacto: 

 Método de contacto:  

Resultado del contacto:  

 
 

Fecha:        /        / Hora:  

Nombre de la persona con 
la que estableciste 
contacto: 

 Método de contacto:  

Resultado del contacto:  

 
 

Fecha:        /        / Hora:  

Nombre de la persona con 
la que estableciste 
contacto: 

 Método de contacto:  

Resultado del contacto:  

 
Continúa en otra página aparte si es preciso. 
 
Siempre que sea posible, debes adjuntar pruebas de las comunicaciones; a saber, correspondencia por correo 
electrónico, capturas de pantalla del ordenador, etc. 

 
 

E) Denuncia del problema a Niumba 
 
A continuación, debes facilitar la información de los contactos que has mantenido con Niumba para notificar el problema. 
 

Número de referencia del 
caso de Niumba 
 (si procede): 

 

Fecha:        /        / Hora:  

Método de contacto:  
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F) Otras observaciones 

Si hay cualquier otro aspecto que desees comunicarnos para respaldar tu reclamación, escríbelo aquí: 

 

 

Declaración del reclamante 
 

 Confirmo que toda la información que he proporcionado en este formulario de reclamación es correcta. 

 Confirmo que ni yo ni ninguno de los miembros de mi grupo de viaje pudo acceder al alojamiento reservado en ningún 

momento. 

 Confirmo que no he solicitado ni recibido ningún reembolso del importe total o parcial que reclamo. 

 Confirmo que no mantengo ninguna relación de amistad ni parentesco con el propietario o el gerente del alojamiento 

contra el que presento esta reclamación. 

 Entiendo que cualquier falsedad o engaño en la información que he facilitado podrá invalidar la reclamación. 

 
He leído y comprendo perfectamente las declaraciones anteriores. 
 
 

Nombre en 
mayúsculas: 

 

Firma:  

Fecha: /           /  

 
 
 
 

Importante: asegúrate de incluir toda la documentación necesaria cuando envíes el formulario de reclamación. 

 
 
Protección de datos: los datos personales que envías en este documento se utilizarán exclusivamente para procesar la 

reclamación. La información que has facilitado podrá compartirse e intercambiarse con otras agencias a fin de combatir el 
fraude y podrá entregarse a la Policía para que la valide. 

 


