
GUÍA DE LECTURA DE LA LAV Y EL RAV

1) ¿Cuál es el requisito para el ejercicio de las actividades enumeradas en el artículo 1° de la

LAV?

2) Según el RAV ¿en qué orden será otorgada la licencia en el Registro de Agentes de Viajes?

3) ¿Cómo se registrarán las Agencias de Viajes según las tareas que cumplan?

4) ¿Cuáles son la facultades de fiscalización del órgano de aplicación de la LAV?

5) ¿Cuál es la finalidad del fondo de garantía que exige la LAV?

6) ¿Qué determina el RAV respecto de la estructura funcional de las Agencias de Viajes?

7) ¿Qué establece el RAV respecto de las Entidades mercantiles sin fines de lucro (ESFL) que 
ocasionalmente realicen alguna actividad turística sin fines de lucro y no lo incluyan en sus 
estatutos?

8) ¿Cómo deben comunicarse las modificaciones al Registro de Agentes de Viajes?

9) ¿Cómo se sanciona la falta de comunicación al Registro de Agentes de Viajes, de modificaciones 
contractuales?

10) ¿Quiénes no podrán desempeñarse como titulares, directores, gerentes, responsables o 
promotores de agencias de viajes?

11) ¿Qué otras actividades pueden desarrollar las agencias de viajes aparte de las enumeradas en el 
art. 1° de la LAV?

12) ¿Cuáles son las normas a las que deberán ajustarse las designaciones para distinguir a los 
establecimientos dedicados exclusivamente a turismo, viajes y pasajes?

13) ¿Qué se debe consignar, como mínimo, en los contratos entre la agencia y los usuarios?

14) En el caso de que una agencia resolviera cesar voluntariamente sus actividades ¿Cómo debe 
proceder?

15) En caso de transferencia o venta de las agencias de viajes ¿Cuáles son las normas que

deben observarse?

16) ¿Cómo serán sancionadas las infracciones al art. 6° de la LAV (Fondo de Garantía)?

17) ¿Qué pasa con los compromisos contraídos con los usuarios en caso de la aplicación de la 
sanción “suspensión de operar”?

18) ¿Cuándo se considerarán causas justificadas de cancelación de viajes para las agencias de 
viajes?

19) ¿Qué pasa en caso de desistimiento sin justificación por parte de las agencias de viajes, de un 
viaje individual o colectivo?

20) ¿En qué casos las agencias de viajes tendrán derecho a demandar la anulación de contratos e 
indemnización por incumplimiento del transportista?


