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resuMen

Durante los últimos años el número de plataformas que facilitan la búsque
da y comparación de productos y precios ha aumentado exponencialmente. El 
sector del transporte aéreo de pasajeros no ha sido ajeno a esta tendencia. Las 
páginas webs y aplicaciones de comparación de vuelos ofrecen, indudablemente, 
una gran cantidad de ventajas, pero también entrañan importantes riesgos para 
los usuarios desde la perspectiva de la privacidad, la protección de datos y la 
exposición a prácticas comerciales agresivas o engañosas por parte de las plata
formas y aerolíneas.

A menudo, los potenciales pasajeros tienen una visión errónea sobre la neu
tralidad de estas herramientas. Ello unido a la preferencia mayoritaria de la 
demanda hacia la contratación de vuelos low cost, incrementa el riesgo de ex
posición a prácticas comerciales desleales perpetradas por parte de estas pla
taformas, ya afecten estas a las relaciones con los usuarios o se dirijan a los 
profesionales que ofrecen sus servicios en las plataformas. En un sector donde 
los precios juegan el papel determinante, las omisiones y prácticas desleales en 
torno a las ofertas de vuelos han proliferado preocupantemente. En muchas de 
estas prácticas juega un papel protagonista la inteligencia artificial y el uso (o 
abuso) de datos, constituyendo la base de estrategias como la personalización 
de la publicidad y de los precios, o la autopreferenciación de los resultados de 
búsqueda.
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Disloyal commercial practises in flight search and comparision platforms:  
the challenge of transparency and consumer protection

abstract

Over the last few years, the number of platforms that offer research and com
parison of products and prices has grown exponentially. The sector of air pas
senger transport is no exception to this tendency. The sites and apps dedicated 
to the comparison of flights offer, without doubt, numerous advantages, yet they 
also bring important risks towards consumers from the perspectives of privacy, 
data protection and exposure to aggressive or misleading commercial practices 
perpetrated by platforms and airlines.

Frequently, potential passengers have a wrong overview about the neutra
lity of these tools. This overview, combined with the majority preference of the 
demand towards low cost flights, increases the risk of being exposed to disloyal 
commercial practices perpetrated by these platforms, whether the aforesaid prac
tices affect users or are directed against professionals who offer its services in 
platforms. In a sector where the prices play the lead role, the disloyal ommissions 
and practices around flight prices have worryingly proliferated. In many of these 
practices, Artificial Intelligence and the use (or abuse) of data play starring roles, 
being the foundation of strategies such as advertisement and prices personaliza
tion, or the selfpreferencing of research results.
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