INTERJET INFORMA
Ciudad de México, 30 de julio de 2019.- Interjet informa que se han registrado algunas
demoras y cancelaciones en el 4% de su itinerario publicado, debido a una reestructura
operacional que estará afectando sus itinerarios hasta el día de mañana, 31 de julio.
Por la demanda natural de la temporada, algunos de sus pasajeros se han visto afectados
involuntariamente, a quienes les ofrece sus más sinceras disculpas por los inconvenientes y
agradece su apoyo y comprensión. La aerolínea les estará ofreciendo alternativas con la
finalidad de que lleguen a su destino en el próximo vuelo disponible y otorgando un boleto de
cortesía a cualquier destino nacional o internacional de su red.
Interjet tiene una gran responsabilidad con todos sus clientes con quienes mantiene contacto
permanente. Asimismo, ha implementado un plan de protección para compensarlos por
encima de lo que marca la Ley de Aviación Civil y sus protocolos de Atención al Cliente.
Interjet es una aerolínea mexicana que ha operado por más de 13 años, transportando a más
de 100 millones de pasajeros en su red de rutas a 52 destinos, en nueve países, ofreciendo
siempre un servicio de la más alta calidad.
Para mayor información, los interesados podrán consultar el portal www.interjet.com, o llamar
a los teléfonos a (55)11025537 en la Ciudad de México o al 01800 890 9221 desde el interior
de la República.
-00Acerca de Interjet
Interjet atiende a casi 14 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y
Sudamérica, brindando servicio aéreo a 52 destinos en nueve países. Durante 2017 Interjet recibió las cuatro estrellas que
brinda la Asociación de Experiencia al Cliente en Aerolíneas, APEX, y además fue catalogada por TripAdvisor Traveller ́s
Choice como “La mejor aerolínea de México”. En 2018 fue reconocida como la Mejor Aerolínea de su Segmento en México y
la Mejor Tripulación a Bordo, por la organización internacional Skytrax, que evalúa a las empresas más importantes a nivel
mundial. Con sede en Ciudad de México, Interjet ofrece a sus pasajeros mayores conexiones y opciones de viaje, gracias a los
convenios con importantes aerolíneas como Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British Airways, Emirates,
Grupo LATAM, Hanian Airlines, Iberia, Japan Airlines (JAL), Air Canada y Lufthansa. Para más información, visite
www.interjet.com

