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INTRODUCCIÓN
“del Administrador de Agencias”

Le damos la bienvenida a la edición 2008 del Manual de Agente de Viajes, que contiene el texto actual de las
resoluciones de la Conferencia sobre Agencias de Venta de Pasajes aplicados a los Agentes Acreditados de
la IATA.

Normalmente, esta publicación se edita anualmente y se requiere legalmente que sea facilitada a cada Local
Aprobado de un Agente de la IATA.

Puede encontrar las resoluciones de la Conferencia sobre Agencias de Venta de Pasajes y los criterios
establecidos a nivel local, que forman parte del Contrato de la Agencia de Venta de Pasajes, en la Sección 2
de este Manual, como se muestra en la Tabla de contenidos. Las normas y criterios que se incluyen en la
Sección 2 son obligatorias y deben ser cumplidas por los agentes que participen en el Programa en el
país/área regido por estas normas.

Las Secciones 1 y 3 se incluyen para información general de los agentes de viajes.

Se recomienda al Gerente de cada Local Aprobado, que ha recibido una copia de este Manual, que preste
atención a los asuntos involucrados en la venta de transporte aéreo internacional y la emisión de billetes. En
el manual encontrará información que potenciará el conocimiento de los agentes de viajes sobre su negocio y
les permitirá ser más efectivos en su trabajo, para su beneficio y el de su empleador.

El Programa de Agencias se revisa de forma permanente y está sujeto a un diálogo continuo entre las
aerolíneas y los agentes. Como resultado, se introducen modificaciones y mejoras de forma progresiva para
adaptar el programa a las necesidades de la industria en el mercado. Los cambios en este manual
incorporan todas las modificaciones realizadas en 2007, y se ofrece un resumen de los mismos más abajo en
la sección “Aspectos principales”.

Ciertos cambios de la resolución también reflejan la decisión de AGM de la IATA en 2007 de incorporar una
ampliación extraordinaria de 5 meses hasta el plazo límite para la eliminación de los billetes en papel en los
BSP de la IATA. El nuevo plazo límite para la eliminación de los billetes en papel en los BSP es el
31 de mayo de 2008 y la IATA garantizará la retirada de todos los billetes en papel neutrales de los agentes
de la IATA a partir de esa fecha. Puede obtener más información sobre la iniciativa de emisión electrónica de
billetes de la IATA en nuestro sitio web http://www.iata.org/stbsupportportal/travelagent.htm.

El sitio web AgentHome (www.iata.org/agenthome) proporciona abundante información para los Agentes
Acreditados de la IATA. Además de las resoluciones individuales de la Conferencia de Agencias de Venta de
Pasajes, los Agentes también pueden descargar copias de publicaciones esenciales (Manual del Agente de
Viajes, Manual BSP para Agentes y Manual de Emisión de Billetes de la IATA) y otro material de referencia.

Administrador de Agencias

(email: agenthome@iata.org)

i

http://www.iata.org/stbsupportportal/travelagent.htm
http://www.iata.org/agenthome
mailto:agenthome@iata.org
mekkaouij
Text Box
Me gustaría recordarle que las resoluciones contenidas en este Libro se han escrito en inglés y se han traducido al francés/español para los propósitos de este Libro. Si bien es cierto que se intenta que la traducción sea lo más precisa possible, puede que ocurra una disconformidad entre la versión original en inglés, contenida en el Manual de Resoluciones de la Conferencia de Agencia de Pasaje, y la versión traducida en este Libro. En cualquier caso, debe acudir a la versión original en inglés. 
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ASPECTOS DESTACADOS DE LAS RESOLUCIONES MODIFICADAS Y NUEVAS

Resolución 800a, Formulario para la solicitud de acreditación como Agente IATA de Venta de
Pasaje

El área de aplicabilidad se corrige para incluir el Sur del Pacífico Occidental.

Sección 4 – se corrige para incluir información específica para los solicitantes del Sur del Pacífico Occidental.

Sección 7 – se corrige para incluir la referencia al Administrador de Agencias, así como al Secretario del
Panel de Investigación de la Agencia.

Sección 8 – eliminación de la referencia a la tasa de comisión.

Resolución 800b, Impresora satélital de billetes y locales de entrega de billetes

Se corrige la fecha de vencimiento al 1 de junio de 2008 para que coincida con la fecha límite revisada para
la retirada de todos los billetes en papel

Resolución 800c, Impresora satélital de billetes y referencias de los locales de expedición de
billetes

Una nueva resolución que autoriza las modificaciones relacionadas con el STP.

Resolución 800e, Disposiciones de contabilidad de caja

Una nueva resolución que autoriza la anulación de la aplicabilidad de las disposiciones de contabilidad de
caja de todas las versiones de las Normativa de Agencias de Venta de Pasajes.

Resolución 808, Normas para agencias de venta de pasaje – Latino-América y el Caribe

Sección 5 – anulación de las disposiciones que prohíben a las aerolíneas colocar sus existencias destinadas
con Agentes.

Sección 7 – eliminación de la sección relacionada con el pago y remisión directa a los miembros.

Sección 10 – modificada para su aplicación a todos los Miembros.

Sección 11 – las normas de seguridad se hacen más flexibles para permitir que los Documentos de Tráfico
se almacenen bajo llave en armarios de acero o salas reforzadas; si hubiera una caja fuerte en las
instalaciones, se utilizaría para almacenar los documentos en papel; y se eliminaría la disposición que
estipula inspecciones periódicas.

Sección 13 – se corrigen las disposiciones para la aplicación a todos los Miembros.

Resolución 814hh, Oficina de Expedición de billetes via satélite

Se corrige la fecha de vencimiento al 1 de junio de 2008 para que coincida con la fecha límite revisada para
la retirada de todos los billetes en papel.

Resolución 820e, El Comisionado de agencias de viajes

Modificación aclaratoria que introduce la referencia a las disposiciones de las resoluciones 818 y 832
respecto a las revisiones impulsadas por el Administrador de la Agencia.

Resolución 822, Códigos numéricos de la IATA

Sección 2 – texto nuevo que clarifica las condiciones para el uso del Código numérico de la IATA.

Sección 3 – retirada de referencia desactualizada.

Resolución 824r, Reembolso a Agentes

Sección 1 – inserción de un texto que recomienda el uso de aplicaciones de devolución GDS para
documentos sin utilizar y su procesamiento en un plazo de 30 días.
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Resolución 832, Procedimiento para los informes de ventas y la remisión de fondos

Sección 1:

– inserción de texto que disuade del uso de otras formas de provisión cuando sea posible la
transferencia electrónica de fondos.

– eliminación de todas las disposiciones de Contabilidad de caja diversas modificaciones que
clarifican las notificaciones de irregularidad se corrige para clarificar el proceso para la toma de
acciones y la planificación en caso de impugnación de notas de débito de la agencia emitidas por
una aerolínea.

Sección 2 – se retira esta sección sobre la provisión y remisión directamente a los Miembros.

Sección 3 – simplificación de las normas en relación a la rehabilitación de un agente después de un
incumplimiento:

Resolución 850m, Emisión y procesamiento de notas de débito de la agencia (ADM)

Aclaración que afirma que cuando el precio de la tarifa haya sido generado por un sistema de fijación de
precios automático, y no exista ninguna manipulación por el Agente, y el precio coincida con los datos
supuestos por el transportista de validación, no se emitirá ninguna ADM.

Resolución 850p, Garantías financieras

Corrección aclaratoria de la definición de Proveedor de valores financieros.

CRITERIOS LOCALES
Estos criterios, modificados a la introduccin de cambios, se indican en la Sección 3 de la Resolución 808.
Estos criterios pueden ser objeto de cambios y se recomienda a los posibles solicitantes que se pongan en
contacto con la Oficina local de Servicios de Agencias IATA apropiada, o la Oficina de Servicios de Agencias
en Miami, para obtener información actualizada sobre lo que se espera de ellos.

Si el lector tiene preguntas que hacer, el/ella estará a la disposición de ponerse en contacto con su Oficina
local de Servicios de Agencias en Miami, a la dirección siguiente:

Servicios de Agencias IATA
703 Waterford Way (N.W. 62 Ave) Suite 600
Miami, Florida 33126
Estados Unidos
Teléfono: +1 (305) 264 7772
Telefax: +1 (305) 264 8088

MARCAS DE REFERENCIA UTILIZADAS PARA LAS RESOLUCIONES
Los símbolos siguientes colocados frente a un artículo indican modificaciones con respecto a la edición a:

Símbolo Significado
Adición de un nuevo artículo

Cambio en un artículo

Cancelación de un artículo
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RELACIÓN ENTRE AGENTES Y IATA

Relaci n entre Agentes y IATA

Según se refleja en el cuadro de organización, la Con-
ferencia cuenta con apoyo variado en su esfera de
actividades en base permanente o de acuerdo a lasLa decisión general está en manos de la Conferencia de
necesidades.Agencias de Pasaje (PAConf) compuesta por funciona-

rios ejecutivos con muchos años de experiencia pertene-
Las actividades diarias del Programa de Agencias quecientes a todas las Compañías Aéreas Miembros de
implica el manejo de asuntos relacionados a la búsqueda,IATA.
obtención y mantenimiento de la acreditación de IATA por
los Agentes de Viajes, se efectúa por medio de unaLa Conferencia adopta Resoluciones por voto unánime
Oficina local de Servicios de Agencias IATA (ASO),que al ser aprobadas por los gobiernos interesados
generalmente una por país o por grupo de países. Lasadquieren caracter obligatorio para todas las Compañías
actividades de las ASOs están vigiladas y controladas porAéreas Miembros de IATA y sus agentes nombrados. Se
el Administrador de Agencias por medio de las oficinasreúne una vez al año pero se pueden organizar re-
respectivas de Area (Ginebra, Miami o Singapur, segúnuniones especiales con poca anticipación ara tratar
sea apropiado).asuntos que requieren atención inmediata.

Para que todo cuerpo de reglamentaciones sea eficaz yLa experiencia, las opiniones y recomendaciones de esos
tenga sentido se lo debe considerar razonable y justo conorganismos y de las compañías aéreas individuales son
relación a quienes estarán sujetos a ellas. El Programatransmitidas a la Conferencia que decide cuando convie-
de Agencias de IATA se esfuerza en satisfacer estasne efectuar reajustes en las Reglas existentes o si se
exigencias a través del contacto diario entre unas 60,000recomiendan otras nuevas. La Conferencia también
agencias de viajes en el mundo y más de 260 compañíasconsidera recomendaciones y propuestas de fuentes
aéreas. Puede hacerlo aún más eficazmente cuando losexteriores y tiene libertad para decidir sobre ellas dentro
agentes de viajes se comunican libre y abiertamente conde los límites prescritos de su autoridad que consiste en
las compañías aéreas y cuando sostienen a sus asocia-tomar decisiones con respecto a las relaciones entre
ciones nacionales.compañías aéreas y agentes de venta de pasaje recono-

cidos y otros intermediarios pero excluyendo los temas
que se refieren a niveles de remuneración.
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El diagrama arriba ilustra la relaciónes y comunicación Otras Conferencias de Pasaje de IATA son:
entre los Agentes, Compañías Aéreas e IATA. Como se – La Conferencia de Servicios al Pasajero, que es
ve, la mayor parte de los agentes de viajes pueden competente en materias técnicas tales como procedi-
proporcionar sus ideas y comentarios a la Conferencia de mientos de expedición de billetes, reservas y manejo
Agencias de Pasaje, por medio de sus representantes en de equipajes.
el Grupo de Enlace local o regional, o su asociación – Las Conferencias Coordinadoras de Tarifas de Pa-nacional de agentes de viajes, o COTAL. Estos cuerpos saje, que entienden de tarifas de pasaje, tarifas detienen el poder a discutir temas de interés y a proponer exceso de equipaje y niveles de comisión decambios al Programa de Agencias IATA, según se agencias. En la relación actual de los Miembros dedescribe en la Resolución 808, a través de la Asamblea IATA se identifica a algunas Compañías AéreasRegional. Miembros que no participan en dichas Conferencias

(véase la Lista de los Miembros de IATA al cabo de
este Manual).
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COMISIONADO DE AGENCIAS DE

Comisionado de Agencias de Viajes

El Administrador de Agencias de la IATA también puede
solicitar la revisión de un Agente Acreditado. Esta solici-VIAJES tud puede surgir del ejercicio del juicio discrecional o
activarse automáticamente al descubrirse los tipos de

Introducción prácticas sospechosas establecidos en las disposiciones
sobre Salvaguardas de Irregularidades Contables (véase

La Oficina del Comisionado de Agencias de Viajes se la Resolución 832, apartado 1.7.13 o, para los países
estableció con el propósito de resolver las disputas entre gobernados por la resolución 818, véase el Anexo “A”,
las aerolíneas Miembro de la IATA y los agentes de apartado 1.7.11 de la respectiva resolución).
viajes derivadas de la puesta en práctica del Programa
de Agencias de la IATA. Se fundó a comienzos de la Las bases sobre las que el agente de viajes puede
década de los 80 y a lo largo de los años se ha solicitar una revisión de una queja se establecen en la
convertido en una institución consolidada dentro del Resolución 820e, apartado 1.1. Las bases reservadas al
sector. Durante ese tiempo las competencias originales Administrador de Agencias de la IATA también se estipu-
de la oficina se han ido ampliando de forma gradual y, en lan en la misma Resolución, apartado 1.3. Una aerolínea
particular, se ha añadido la resolución de disputas entre Miembro de la IATA normalmente solicita una revisión a
Agentes Acreditados y la propia IATA a la descripción del través del Administrador de la Agencia. La Resolución
trabajo de los Comisionados de las Agencias de Viajes. 820e exige que cada Comisionado de agencias de viajes

publique las normas de prácticas y procedimientos,
En la Resolución 820d se incluyen las competencias de aclarando cómo se puede activar y utilizar el procedi-
la oficina del Comisionado de agencias de viajes y los miento. Estas normas están publicadas en el sitio web
términos de referencia aparecen en la Resolución 820e. del Comisionado de agencias de viajes que se indica al
En este manual se reproducen ambas resoluciones. final de este artículo.
Existen tres Comisionados de agencias de viajes, uno Un Agente acreditado, sujeto a una decisión susceptible
para cada área de la IATA. Al final de este artículo se de revisión por parte del Comisionado de agencias de
ofrecen sus respectivos datos de contacto. viajes, será informado de su derecho de recurso por

gentileza de la IATA a través de una carta.
Autoridad y alcance

No puede sobrestimarse el valor del Programa de
La Resolución 820d establece el procedimiento para Agencias de la IATA para las aerolíneas, no sólo de cara
nombrar a un Comisionado de agencias de viajes. El a cerca de los 256 Miembros de la IATA sino también a
nombramiento se realiza en representación de la indu- muchos otros que utilizan el BSP y, en consecuencia,
stria y en este proceso toman parte la IATA, por un lado, venden principalmente a través de agentes de viajes.
y la UFTAA y la WTAAA, por otro. Para subrayar la Fuera de los Estados Unidos, que tiene su propio sistema
percepción y realidad de independencia del designado de acreditación, existen más de 60.000 locales de
frente a cualquier grupo de electores y la necesidad de agentes de viajes aprobados por la IATA. En 2006, estos
que la oficina sirva a la industria con imparcialidad, la establecimientos generaron más de 170 mil millones de
Oficina del Comisionado de agencias de viajes ha sido US$ en ventas de transporte aéreo de pasajeros. Esto
fundada de forma conjunta por las aerolíneas y agencias representa mucha interacción, aunque el sistema funcio-
de viajes. na con mucha eficacia, está bien asentado y cuenta con

un funcionamiento muy fiable.
Se espera que el Comisionado de agencias de viajes
trate de forma rápida, práctica y con la mayor simplicidad Los usuarios del sistema son humanos y pueden cometer
posible las disputas entre los diferentes actores del errores de juicio o de comportamiento. El Programa de
Programa de Agencias de la IATA. Evidentemente, el Agencias se esfuerza en responder a las necesidades del
Comisionado de agencias de viajes debe actuar mercado, que además se ve sujeto a cambios de forma
imparcialmente en la tarea de resolución de las disputas. continua que crean nuevas curvas de aprendizaje que
Sin embargo, en caso de que un Agente o una Aerolínea superar. Por ello, se producen situaciones y quejas. Esta
se considere agraviada por la decisión de un Comisio- situación podría ser muy costosa de resolver y la Oficina
nado de agencias de viajes, puede dirigir la queja a un del Comisionado de agencias de viajes busca minimizar
arbitraje para obtener una resolución final. los costes y las consecuencias adversas de tales di-

sputas.
Comprensiblemente, debido a que las aerolíneas Miem-
bro de la IATA redactan las normas y el personal de la Cada Comisionado trata de ayudar a solucionar las
IATA las aplica, existe una tendencia a que la mayoría de situaciones, de forma rápida, práctica y sin coste. La
las revisiones del Comisionado de agencias de viajes industria está orgullosa, y con razón, del rápido y
sean solicitadas por las Agencias de Viajes al final del económico mecanismo de control de calidad que pro-
proceso. La causa típica de revisión es la queja por parte porciona la oficina del Comisionado de agencias de
del agente de viajes, al considerarse maltratado bajo los viajes. La oficina fue diseñada y se ha ido mejorando
términos de la Normativa de las Agencias de Venta de como resultado de las consultas entre las líneas aéreas y
Pasajes. Recientemente, las protestas contra el trato tras los agentes de viajes, que tienen un interés común en el
una alegación de violación de los procedimientos BSP funcionamiento eficaz del mecanismo de distribución
abundan entre las causas de solicitud de revisión por el global único de la IATA.
Comisionado de agencias de viajes.
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Comentarios de la Conferencia de
Agencias de Venta de Pasajes NOMBRAMIENTO
Por razones evidentes, la Oficina del Comisionado de La reglamentación referente a la aprobación, la acredita-
agencias de viajes debe ser, y debe ser vista como, un ción y la conservación de la condición de Agentes se
ente independiente de sus partícipes. No obstante, en expone con detalle en las Resoluciones de IATA y se la
interés de la transparencia y para proporcionar comenta- reproduce en el presente Manual. Así, pues, el breve
rios constructivos a la Conferencia de Agencias de Venta esbozo que sigue a continuación, sirve simplemente de
de Pasajes, los Comisionados de agencias de viajes introducción.
preparan informes regulares de actividad.

NORMAS PARA AGENCIAS DE VENTAHasta el año pasado, estos informes eran anuales y se
enviaban a la Conferencia de Agencias de Venta de Las Normas para Agencias de Venta regulan la relación
Pasajes. (Se puede acceder a ellos a través del sitio entre los Agentes Acreditados por IATA y las Compañías
web). Sin embargo, desde 2006, los informes se envían Aéreas Miembros. Estas normas establecen los derechos
al Consejo Conjunto Global del Programa de Agencias de y las obligaciones de ambas partes, así como los
Venta de Pasajes (véase la Resolución 860a en este procedimientos aplicables a quienes traten de conseguir
manual). Se anticipa que la PAPGJC utilizará la informa- la acreditación de IATA para la venta de transporte aéreo
ción que aporten los Comisionados de agencias de viajes internacional de pasaje.
para mejorar el Programa de Agencias y tratar las
deficiencias detectadas. CONDICION DE AGENTE ACREDITADO

POR IATACómo localizar a los Comisionados de
agencias de viajes El Agente Acreditado por IATA es un agente de venta de

pasaje aprobado por las Compañías Aéreas MiembrosÁrea 1 (América, excepto EE.UU): por medio de la Asamblea Regional de acuerdo con las
Normas para Agencias de Venta de Pasaje. LasHasta nuevo aviso, póngase en contacto con el Comisio-
Compañías Aéreas Miembros solo pagan comisiones pornado de agencias de viajes del Área 2 para tratar los
ventas hechas por agentes a Agentes Acreditados porasuntos del Área 1.
IATA.

Área 2 Europa, Medio Oriente, Africa: SOLICITUD
Mr Brian Barrow Tel.: +41 22 799 39 00

agencyservices-a1@iata.org29 Route de l'Aéroport Mobile: +41 79 332 09 70
PO Box 833 Fax: +41 22 799 39 02

http://www.iata.org/customer_portal_americas/1215 Geneva 15 Airport
Switzerland Cualquier persona u organización puede llegar a ser
E-mail: agency.commissioner@bluewin.ch Agente Acreditado presentando una solicitud, que tiene la

forma de respuestas a un cuestionario (véase el texto de
la Resolución 800a en este Manual). Del Administrador

Área 3 Asia/Pacific de Agencias (por favor refierase a la Lista de Oficinas de
IATA) o del Director de Las Américas, se pueden obtenerMr Stephen Lonergan Tel.: +61 2 9976 3092
ejemplares del cuestionario y respuesta a las consultas.1/61 Kangaroo Street Mobile: +61 418 648 190
La solicitud se envía al:Manly NSW 2095 Fax: +61 2 9976 3976

Australia Industry Distribution and Financial Services - The
E-mail: stevelon@bigpond.net.au Americas

IATA Agency Accreditation Services
703 Waterford Way (62nd Ave.) suite 600

www.travel-agency-commissioner.aero Miami, Florida 33126
U.S.A.

Telephone: +1 (305) 264 7772
Telefax: +1 (305) 264 8088

Se presentará una copia de la solicitud al representante
del Administrador de Agencias local en el área bajo cuya
jurisdicción quedaría el solicitante. Si se requiere informa-
ción más detallada respecto a los procedimientos de la
solicitud, puede obtenerse de la Oficina IATA en Miami o
IATA en su área.
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Documentos de Tráfico relacionados con los citadosVERIFICACION DE LA CAPACIDAD DEL
Viajes Todo Incluído solamente; oSOLICITANTE

— es una Sucursal sita en los locales de una organiza-
Los representantes locales de las Compañías Aéreas ción, planta industrial o firma comercial y se dedica
Miembros que operan en el territorio en cuestión asisten sustancialmente a atender a las necesidades de
en la obtención de la información necesaria sobre los viaje de esa organización, planta industrial o firma
solicitantes. Estos representantes examinan las condicio- comercial; o
nes que reúne el solicitante con respecto, entre otras — es un Local con Impresora Satélite de Billetes.
cosas, a:

El Local no estará ubicado en espacio para oficinas— capacidad y experiencia del personal
ocupado conjuntamente con otra agencia de viajes, un— identificación y acceso al local de la agencia
Agente Acreditado o un transportista aéreo.

— equipos y procedimientos de seguridad
Seguridad de los LocalesACCION SOBRE LAS SOLICITUDES
Los locales de cada Local Aprobado que tenga stocks de

Al solicitante se le concederá el reconocimiento como Documentos de Tráfico, así como la caja fuerte/cámara
Agente Acreditado por IATA y, en consecuencia, se le acorazada utilizada en dichos locales para almacenar
podrá nombrar para representar a Compañías Aéreas Documentos de Tráfico, estarán de acuerdo con los
Miembros si el solicitante cumple los requisitos y satis- siguientes niveles mínimos o los niveles equivalentes,
face los criterios que se exponen en términos generales establecidos por la Conferencia o por la Asamblea
en las Normas para Agencias de Venta y formaliza un Regional:
Contrato de Agencia. A la persona cuya solicitud haya — todos los puntos de acceso normal a los locales desido rechazada, se le exponen los motivos de dicha cada Local Aprobado deberán estar eficazmentemedida. El solicitante rechazado podrá solicitar que se protegidos cuando en los locales no se encuentrereconsidere o revise esa decisión. personal autorizado del Agente;

— todos los demás posibles puntos de acceso a losCODIGO NUMERICO locales, tales como claraboyas, ventanas, etc.
deberán estar protegidos con barras o rejillas metáli-A cada Local Aprobado de un Agente Acreditado se le
cas fuertes;asigna un código numérico IATA individual y se le refleja

en la Relación oficial de Agencias IATA. las Compañías — los locales deberán estar protegidos por:
Miembros tienen libertad para nombrar Agentes Acredi- — un sistema de alarma antirrobo, u otras medidas
tados de esta Relación. Una vez que lo hayan hecho, de seguridad
aquellas Compañías Miembros que participen en el Plan — en uno u otro caso, de acuerdo con un estándar
de Facturación y Pago (Billing and Settlement Plan, aceptable por la Asamblea Regional.
BSP), podrán entregar al Agente, si lo desean, su Placa
de Identificación de Transportista. La propia Oficina del Caja Fuerte
Plan de Facturación y Pago envía al Agente los Docu-
mentos Normalizados de Tráfico del Plan de Facturación Cuando la dotación de trabajo de Documentos de Tráfico
y Pago. Las Compañías Miembros que no participan en sin emitir no se esté utilizando en cada Local Aprobado
el Plan de Facturación y Pago o en países sin BSP deberá estar guardada con llave en una caja fuerte de
podrán entregar directamente al Agente sus propios acero que pese, como mínimo, 182 kgs. y esté sujeta con
documentos de tráfico. pernos, fijada con cemento o de otro modo al suelo o la

pared para impedir su movimiento en los locales o su
rápida retirada de éstos; siempre que, para el almacena-REQUISITOS EXIGIDOS Y CRITERIOS
miento del aprovisionamiento de trabajo de Documentos

Para que una solicitud prospere, se tienen que satisfacer de Tráfico, sea permisible la utilización de una cámara
determinados criterios básicos. Al solicitante que no acorazada instalada en los locales en lugar de la citada
satisfaga estos criterios mínimos, no se le concederá la caja fuerte o el uso de una caja fuerte de mayor tamaño y
acreditación de IATA, siendo necesario mantenerlos para 500 kg., como mínimo, no fijada necesariamente al suelo
tener la garantía de que se sigue figurando en la o la pared, sea permisible para guardar la dotación de
Relación de Agencias IATA. Los criterios se clasifican en trabajo de Documentos de Tráfico cuando así lo autorice
las categorías siguientes. por escrito el Jefe de Servicios de Agencias, en consulta

con el Grupo de Asesoramiento Local al Cliente de
Locales Pasaje, o la Asamblea Regional, como sé apropiado.

El Local objeto de la solicitud deberá estar abierto para Si no hay una caja fuerte en uso, se podrá utilizar un
realizar negocios de manera regular y ser identificado gabinete de acero con cerradura o una habitación blin-
comercialmente como agencia de viajes; teniendo en dada.
cuenta, no obstante, que el Local que no cumpla estas

Además de mantener los niveles de seguridad que en elcondiciones pueda ser aprobado, no obstante, si cumple
presente Apartado se prescriben, los Agentes garanti-todos los demás requisitos exigidos y:
zarán que los Documentos de Tráfico y las Placas de— solamente se dedique a organizar Viajes Todo In-
Validación de Agente no están accesibles para personascluído (Inclusive Tours) y realiza la emisión de
no autorizadas, ni se los deja sin protección.
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Requisitos del Personal Agencia General de Venta

El solicitante deberá contar en su trabajo al menos con la Los solicitantes no deberán ser nombrados por un
presencia de dos miembros cualificados del personal, en transportista aéreo Agente General de Venta para el país
el lugar de trabajo, bajo la solicitud durante las horas de que se trate ni de ninguna parte del mismo. (El Agente
laborales de ese lugar de trabajo. Esas personas General de Venta es aquel en el que una compañía
debarán cumplir con los criterios de competencia y aérea ha delegado la autoridad general para que la
experiencia determinados por la Asamblea Regional del represente a efectos de supervisar las ventas en un
Programa de Agencias en lo que respecta al país donde territorio definido y al que se le remunera en con-
está ese lugar de trabajo. secuencia).

Finanzas Generalidades

Sólo serán aprobadas las compañías y empresas que Respecto a la emisión de Documentos de Tráfico, una
sean financialmente solventes. vez acreditado el Agente, éste cumplirá lo establecido en

la Resolución 822 en la medida en que afecte a sus
El candidato presentará los documentos financieros pre- acciones u obligaciones.
parados de forma independientemente según las prácti-
cas locales de contabilidad, tal como lo especifica la Cuando se le exija oficialmente, el solicitante deberá
Asamblea Regional. Todas las declaraciones serán eva- estar en posesión de una licencia de comercio válida.
luadas satisfactoriamente de conformidad con la metodo-

Todas las declaraciones esenciales contenidas en lalogía y normas establecidas ocasionalmente por la
Asam solicitud deberán ser exactas y completas.blea Regionaldel Programa. Para obtener una ev -

ción satisfactoria, se le podría pedir al candidato apoyo
financiero adicional en forma de recapitalización o de un
banco o una garantía de una compañía de seguros.

Nombre

El nombre que utilice el solicitante no deberá ser igual ni
engañosamente similar al de una Compañía Aérea Miem-
bro de IATA o IATA misma. El Local no deberá ser
identificado como oficina de una Compañía Aérea Miem-
bro o un grupo de Compañías Aéreas Miembros.

Normas Comerciales

Ni el solicitante ni ninguno de sus directores, accionistas
principales (ni las personas por las que actúen en calidad
de nominados), consejeros o directivos deberá tener
antecedentes de transgresiones voluntarias de obligacio-
nes fiduciarias contraídas en el desarrollo del negocio, ni
estar declarado en quiebra sin haber sido rehabilitado.

Dirección

No podrá autorizarse una solicitud que incluya a una
persona que haya sido consejero o tenga un interés
financiero u ocupe un puesto de dirección de un Agente
que haya sido eliminado de la Relación de Agencias o
esté bajo aviso de impagado y aún tenga deudas
pendientes, o de un Agente cuyas deudas comerciales
hayan sido satisfechas exclusiva o parcialmente rec-
urriendo a caución o aval financiero. Sin embargo, la
solicitud podrá autorizarse si el Administrador de
Agencias queda convencido de que dicha persona no ha
participado en los actos u omisiones que hayan dado
lugar a la eliminación en la Relación de Agencias o al
impago citado o si queda convencido de que se puede
confiar en que el solicitante cumpla los términos del
Contrato de Agencia de Venta y otras Resoluciones de la
Conferencia.

xii
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LISTA DE OFICINAS DE IATA

Lista de Oficinas de IATA Latino-América el Caribe

ECUADOR
LATINO-AMÉRICA Y EL CARIBE

Avenida Amazonas No. 39-61 y Pereira
Edificio Centro Financiero Piso 5, Oficina 508ARGENTINA
Quito
Tel: (593) 2 298 1703

Cerrito 866 Piso 3 Fax: (593) 2 298 1710
Buenos Aires
C1010AAR El SALVADOR (BELIZE and GUATEMALA)Tel: (54 11) 5352-6006
Fax: (54 11) 5256-6421

Av. Albert Einstein No.17 Col. Lomas de San
FranciscoBOLIVIA
Antiguo Custaclan, 3er Nivel Local 3-1
Edificio Construmarket

Av. Ballivián, Esq. Calle 15 Piso 3, Oficina 306 San Salvador
Edificio Torrel Ketal Calacoto La Paz Tel: (503) 2248-0528
Tel: (591) 2 277 0079 Fax: (503) 2248-1062
Fax: (591) 2 279-3805

HONDURAS (and NICARAGUA)BRAZIL
Av. La Paz Edificio Galerias La Paz Local 302

Rua Carneiro da Cunha No. 167 Tegucigalpa
Sao Paulo, SP CEP 04144-000 Tel: (504) 237 5150
Tel: 55 11 5593-2050 Fax: (504) 237 5145
Fax: 55 11 5072-4814

MEXICOCHILE
Blvd. Manuel Avila Camacho 24 Piso 17 Colonia

Av. Ricardo Lyon 222 Oficina 701A Lomas de Chapultepec
Providencia Santiago, 11000 Mexico DF
7510125 Tel: (52 55 5) 284 2980
Tel: (562) 234-5747 Fax: (52 55 5) 284 2981
Fax: (562) 234-5339

PANAMACOLOMBIA
Calle 50 y 53 Este Urb. Obarrio

Calle 94A No.13-02 Oficina 101 Edificio Hi Tech Plaza
Bogota D.C. Mezzanine, Local 6
Tel: (571) 610 0900 Panama City
Fax: (571) 610 0120 Tel: (507) 223 3173

Fax: (507) 263-4186
COSTA RICA

PERU
Edificio Edicol 2do Piso
Sabana Sur, San Jose Avenida Canaval y Moreyra 522 Piso 17
Tel: (506) 296-5922 San IsidroLima
Fax: (506) 231-5491 Tel: (511) 222-4353

Fax: (511) 421 5368
EASTERN CARIBBEAN (AND BAHAMAS
BRITISH VIRGIN ISLANDS, GUYANA AND URUGUAY
SURINAME)

Rio Negro 1354 Piso 6, Oficina 39
12 Charles Street Montevideo 11100
Port of Spain Trinidad, W.I. Tel: (598 2) 902 3790
Tel: (868) 627 9405 Fax: (598 2) 902 3791
Fax: (868) 625 2630
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VENEZUELA
REQUIERAN LA APROBACIÓN PREVIA

Avenida Francisco de Miranda Cruce con Calle DE IATAMohedano Edificio Centro Seguros Sud America
Piso 6 - Oficina 6-A A tenor de los términos del Contrato de Agencia de Venta
El Rosal Caracas de Pasaje celebrado por cada Agente Acreditado IATA, el
Tel: (58 212) 953 9363 Agente que se proponga efectuar determinados cambios
Fax: (58 212) 953 2909 en su agencia, deberá notificarlo al Administrador de

Agencias a través de la Oficina IATA de Servicios de
WESTERN CARIBBEAN Agencias. En las Normas para Agencias de Venta, se
(Dominican Republic, Haiti, Jamaica and Turks & indican los detalles de los requisitos de procedimiento
Caicos) para los casos de cambio de propietario, estado legal,

nombre o radicación.
Calle Paseo de los Locutores Esq. Seminario Edificio

El breve resumen de las disposiciones que se da aGinza Gustavo Mejia Ricard 6 Dominican Center
continuación, es para ayudar a los Agentes a comprenderLocal L-A-1
la importancia de comunicar anticipadamente a IATA losSanto Domingo
cambios que se proponen introducir en sus Agencias. DeTel: (809) 562 4282
la Oficina IATA de Servicios de Agencias se puedeFax: (809) 540 6166
conseguir copia de los oportunos formularios y comunica-
ciones, junto con la respuesta a las preguntas, siendo
dicha Oficina a la que se debe remitir la notificación de
cambio.

CAMBIOS DE PROPIEDAD/CAPITAL
SOCIAL O ESTADO LEGAL
El contrato y el derecho a cualquier comisión pagadera a
tenor del mismo no podrán ser cedidos ni de otro modo
transferidos total o parcialmente a ninguna otra persona o
personas por un Agente Acreditado, excepto según se
establece en las Normas para Agencias de Venta.

Si se tiene intención de efectuar un cambio de propiedad
(o del número de acciones poseídas en el caso de una
entidad constituida en sociedad) o del estado legal,
deberá darse aviso de dicho cambio, por lo menos 7 días
antes de su fecha de entrada en vigor. Además, al mismo
tiempo deberá presentarse solicitud de aprobación del(de
los) nuevo(s) propietario(s) para facilitar la aprobación del
cambio antes de su entrada en vigor.

CAMBIOS DE NOMBRE
Si un Agente Acreditado desea cambiar su nombre o el
nombre bajo el que se explota cualquiera de sus Locales
Aprobados, deberá dar aviso previo y solicitud de aproba-
ción del cambio.

CAMBIO DE DIRECCION
Si un Agente Acreditado desea cambiar el lugar de
emplazamiento de cualquiera de sus Locales Aprobados,
deberá dar aviso previo del cambio y presentar solicitud
de aprobación de dicho cambio.

CAMBIOS QUE AFECTAN A LA
SEGURIDAD
Las medidas de seguridad de cada Local Aprobado son
objeto de inspección de manera específica, lo que forma
parte del proceso de acreditación de IATA. Cuando un
Local Aprobado sufra reformas en el edificio tales como
cambios de puertas o ventanas que puedan afectar a la
validez de la inspección general de seguridad, el Agente
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Programas de Capacitación Profesional

deberá informar por escrito a la Oficina IATA de Servicios
de Agencias, antes de que comience la obra. PROFESIONAL DE AGENTES DE VIAJE
También se debe notificar así los cambios sustanciales DE LA IATA/FUAAV
en el almacenamiento de Documentos de Tráfico o

El programa de formación en turismo y viajes internacio-placas/matrices.
nales IATA/FUAAV proporciona a los agentes las herra-

Nota: No comunicar oportunamente a IATA los cambios mientas necesarias para mejorar su perfil competitivo y
puede poner en peligro la condición de Agente Acredi- sus habilidades profesionales en un mercado cada vez
tado o la de Local Aprobado. más exigente y cambiante. Los cursos han sido dise-

ñados para beneficiar al personal de las agencias desde
el nivel básico hasta la dirección ejecutiva, en áreasMANTENIMIENTO DE REQUISITOS
especializadas tales como las de tarifas y emisión deEXIGIDOS Y CRITERIOS
billetes, marketing y Sistemas de distribución global. Los
cursos están disponibles para la enseñanza a distancia yEs esencial que el Agente Acreditado IATA mantenga los
para clases presenciales en todo el mundo; cada uno deniveles necesarios para su acreditación. En cualquier
ellos ofrece su propio diploma o certificado.momento, puede tener lugar una revisión de los criterios

y de las aptitudes exigidos del Agente, y periódicamente
Los cuatro cursos del Programa de Itinerario de Carrerase realiza una revisión exhaustiva de la situación
están organizados alrededor de cinco temas básicos:financiera del Agente Acreditado. Dejar de presentar
Entorno de Viaje, Productos, Servicios de Asistencia,antes de la fecha especificada los documentos financie-
Tarifas e Emisión de Billetes, Herramientas de Reservaros solicitados por el Jefe de Servicios de Agencias para
Electrónica (EBT), Estrategia y Gestión.llevar a cabo una revisión financiera del Agente es, en sí

mismo, motivo de revisión de la eligibilidad del Agente
CON EL NIVEL BÁSICO SE CONSIGUE ELpara ser mantenido en la Relación de Agencias.
DIPLOMA EN VIAJES Y TURISMO
En línea con la iniciativa de ‘Simplificación del Negocio’
de la IATA, el Curso Básico de la IATA/FUAAV incluye
ahora un contenido práctico sobre la emisión de billetes
electrónicos, para preparar su implementación global en
2007.

13 módulos:

El Entorno Comercial de la Industria de Viajes y Turismo

Geografía Aplicada a la Planificación Turística 1

Requisitos de Viaje

Transporte terrestre: Ferrocarril 1

Transporte terrestre: Automóvil y Autocaravana

Hoteles

Tarifas Aéreas y Emisión de Billetes 1

Transporte marítimo: Transbordador

Viajes Todo Incluido 1

Principios Fundamentales del Transporte Aéreo

Servicio a la clientela

La Tecnología en la Industria de Viajes 1

Herramientas de Reserva Electroica (EBT) CD-ROM

CON EL NIVEL DE CONSULTOR SE
CONSIGUE EL DIPLOMA DE CONSULTOR
9 módulos:

Geografía Aplicada a la Planificación Turística 2

Transporte terrestre: Ferrocarril 2
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Transporte terrestre: Autobús y Autocar CURSO DE MARKETING PARA AGENTES
DE VIAJE DE LA IATA/ FUAAVAlojamiento (otro que no sea hotel)
Este curso proporciona a los estudiantes con conoci-Transporte marítimo: Cruceros y Chárters Privados
mientos sólidos sobre los conceptos y principios de
marketing modernos y la mejor aplicación de éstos en laViajes Todo Incluido 2
industria de viajes y turismo mediante diferentes medios

Derecho y Reglamentaciones 1 de marketing. Abarca implicaciones de temporadas e
ilustra la importancia de la publicidad y las actividades de

Habilidades para la Venta promoción con relación a las ventas. Al completar con
éxito el examen se obtiene el Certificado Internacional de

Tarifas Aéreas y Emisión de Billetes 2 Marketing para Agentes de Viaje de la IATA/FUAAV.

CON EL NIVEL GERENCIAL SE Todos los cursos de la IATA/FUAAV se encuentran
disponibles a través del mundo y han sido diseñados conCONSIGUE EL DIPLOMA EN GERENCIA
un sistema de autoaprendizaje, ya sea desde el hogar o

7 módulos: en cualesquiera de los 200+ Centros Autorizados de
Capacitación del ATDI. Los candidatos pueden rendir los

Habilidades Gerenciales 1 exámenes en marzo y septiembre.

Habilidades de Negociación Los Diplomas y Certificados de la IATA/FUAAV denotan
una calificación reconocida bajo las condiciones de las

Viajes Todo Incluido 3: Viajes de especial interés Resoluciones de la IATA aplicables a la acreditación de
agentes de viaje de la IATA.Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones
Para mayor información o para obtener una copia deAdministración y contabilidad
nuestro Programa de Capacitación que contiene una
descripción detallada de todos los cursos, así comoMarketing 1
también ubicación y fechas de los cursos, póngase en

La Tecnología en la Industria de Viajes 2 contacto con el ITDI:

Tel.: +1 (514) 390 6840CON EL NIVEL DE ALTA GERENCIA SE Fax: +1 (514) 874 0412/9043CONSIGUE EL DIPLOMA DE ALTA Correo electrónico: training@iata.org
GERENCIA Página Web: www.iata.org/training/travel_tourism

5 módulos:

Marketing 2

Derecho y Reglamentaciones 2

La Tecnología en la Industria de Viajes 3

Habilidades Gerenciales 2

Planificación Financiera y Comercial

CURSO INTERNACIONAL DE TARIFAS Y
EMISIÓN DE BILLETES DE LOS
SISTEMAS GLOBALES DE DISTRIBUCIÓN
DE LA IATA/FUAAV
Se trata de un curso de autoaprendizaje electrónico
(eLearning) o de un curso en CD-ROM donde se
aprenden los principios básicos y avanzados para la
construcción de tarifas así como también la información a
introducir en el GDS para fijar precios a los viajes y para
la emisión de billetes. Está destinado a los consultores de
viajes y al personal de líneas aéreas cuya tarea principal
es la de vender transporte aéreo internacional en nombre
de las líneas aéreas miembros de la IATA. Al completar
con éxito el examen final se obtiene el Certificado
Internacional de Tarifas y Emisión de Billetes GDS de la
IATA/FUAAV.
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PLAN DE FACTURACIÓN Y PAGO DE

Plan de Facturación y Pago de IATA (BSP)

Establecer un solo punto central al cual han de enviarse
los reportes y las remesas de fondos;IATA (BSP)
Facilitar y fomentar la utilización de los sistemas automa-

OBJETIVOS DEL PLAN DE FACTURACION tizados más modernos de expedición de billetes, econo-
mizando con ello tiempo y dinero, al mismo tiempo que alY PAGO (BSP)
cliente se le presenta un billete legible y atractivo;

El Plan de Facturación y Pago (Billing and Settlement
Simplificar la formación del personal.Plan, BSP) de IATA es un sistema preciso y bien

probado, que simplifica los procedimientos de venta,
reporte y remisión de fondos de los Agentes de Venta de EL PLAN DE FACTURACION Y PAGO
Pasaje Acreditados (por) IATA. AHORRA GASTOS
El elemento característico fundamental del Plan de Factu- El Plan de Facturación y Pago permite a las Compañías
ración y Pago de IATA es el Documento Estándar neutral Aéreas y los Agentes ahorrar también gastos generales
de Tráfico (billete de pasaje y MCO), que utilizan los administrativos y costes de inventario de Documentos de
Agentes Acreditados (por) IATA en nombre de todas las Tráfico, al mismo tiempo que se racionaliza su servicio al
Compañías Aéreas representadas. consumidor.

El Plan de Facturación y Pago utiliza los servicios de los COMO FUNCIONA EL PLAN DECentros de Proceso de Datos para calcular:
FACTURACION Y PAGO— las facturaciones y los importes monetarios que los

Agentes remiten al Banco de Compensación nom- El funcionamiento y el desarrollo día a día de cada Plan
brado; y de Facturación y Pago individual es dirigido por un

— la distribución de estos importes por el Banco para Gerente local de los “Industry Distribution & Financial
su abono entre las Compañías Aéreas Services” (en lo sucesivo “IDFS”), que es nombrado por

la Gerencia de IDFS. El Gerente de ISS trabaja en
Mediante la introducción del Plan de Facturación y Pago, estrecha colaboración con los Miembros de IATA,
tanto las Compañías Aéreas como los Agentes mejoran Agentes, y otros socios activos del Plan de Facturación y
los niveles de servicio, al mismo tiempo que ahorran Pago para asesorar y asistir en materias operacionales y
tiempo, esfuerzo y, por consiguiente, dinero. de procedimiento del Plan de Facturación y Pago, según

se establece en el Programa de Agencias de IATA.
EXPERIENCIA DE LOS PLANES DE
FACTURACION Y PAGO DOCUMENTOS DE

TRAFICO/FORMULARIOSEl primer Plan de Facturación y Pago desarrollado por las ADMINISTRATIVOS ESTANDARESCompañías Aéreas Miembros de IATA fue lanzado en
1971 en Japón. Un solo inventario de Documentos de Tráfico facilita su

custodia a los Agentes de Viajes. Para su almacena-El interés mundial por el reporte y la remisión de fondos
miento, se necesita menos espacio y el control decentralizados para Agentes ha crecido fuertemente desde
inventario resulta más simple y seguro.entonces y, en la actualidad, hay varios Planes que están

funcionando con éxito en todo el mundo, al mismo tiempo Aunque son necesarios determinados formularios admini-que se van desarrollando otros más. strativos estándares, el papeleo se reduce considerable-
mente en comparación con las condiciones distintas deVENTAJAS DE LOS PLANES DE las del Plan de Facturación y Pago.

FACTURACION Y PAGO PARA EL
De estos impresos, el más significativo es el FormularioAGENTE DE VIAJES
de Reporte de Ventas (Sales Transmittal Form), en el
que se registran todas las transacciones contables reali-Reducir y simplificar el trabajo mediante la utilización de
zadas por un Agente durante cada período de reporte.Documentos de Tráfico Estándares para la emisión
Una vez llenado, el Formulario de Reporte de Ventas pormanual o automatizada de billetes en nombre de todas
el Agente, en una fecha definida se le remite, junto conlas Compañías Aéreas participantes en los Planes de
todos los documentos justificativos, a un Centro deFacturación y Pago;
Proceso de Datos designado al efecto. Este Centro lleva

Centralizar la fuente desde la cual se suministran estos a cabo comprobaciones de edición de los datos reco-
Documentos de Tráfico y automatizar su aprovisiona- gidos de todos los documentos y genera una sola
miento; facturación consolidada para cada Agente respecto a

todas las cantidades de dinero adeudadas a las
Simplificar el papeleo y reducir los gastos generales Compañías Aéreas participantes en el Plan de Factura-
sustituyendo los reportes múltiples de ventas por un ción y Pago. Entonces, el Agente efectúa una sola
listado abreviado, que se envía a un destinatario sola- remesa de fondos al Banco de Compensación que se
mente, e introduciendo un juego único de Formularios haya señalado.
Administrativos Estándares, que deberá ser utilizado en
nombre de todas las Compañías Aéreas participantes en A su vez, el Centro de Proceso de Datos transmite los
el Plan de Facturación y Pago; cupones contables procesados y los demás documentos
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contables, y el Banco de Compensación, los reportes del Se están realizando estudios de viabilidad para la intro-
Agente a cada Compañía Aérea participante en el Plan. ducción de otros Planes de Facturación y Pago. Cuando
Si surgen discrepancias como resultado de la verificación esto ocurre, se consulta a los representantes de los
de los cupones contables y las facturas, las Compañías Agentes de Viajes en busca de asesoramiento y ayuda.
Aéreas reajustan las diferencias directamente con los El lector que desee obtener más información sobre los
Agentes. procedimientos y las ventajas de estos Planes, podrá

encontrar respuesta a la mayoría de sus preguntas en el
Manual del Plan de Facturación y Pago para Agentes deEL PLAN DE FACTURACION Y PAGO Y
Ventas de Pasaje. Este Manual se publica localmenteLA AUTOMATIZACION
dentro de los Planes de Facturación y Pago que están en
marcha y describe detalladamente el sistema con nume-Al igual que la industria de las Agencias de Viajes, el
rosas ilustraciones. Así, pues, el Manual se podrá conse-Plan de Facturación y Pago ha aprovechado las ventajas
guir de la Oficina local del Plan de Facturación y Pago.que ofrece la automatización, habiéndose desarrollado el
Dicho Manual da a los Agentes información sobre ma-soporte lógico (software) para sistemas de ordenadores y
teriales operacionales y de procedimiento, según selas demás mejoras necesarias para que los Agentes
establece en el Programa de Agencias de IATA.emitan billetes automatizados estándares en nombre de

la mayoría de las Compañías Aéreas que participan en
El desarrollo y la administración de los Planes delos diversos Planes de Facturación y Pago y, por medios
Facturación y Pago individuales son controlados por laautomatizados, comunicar al Centro de Proceso de Datos
Gerencia del IDFS desde la Oficina de IATA en Ginebra.sus ventas.

RELACIONES PLAN DE FACTURACION Y
PAGO — AGENTES — COMPAÑIAS
AEREAS
La administración diaria de los Agentes de Viajes se lleva
a cabo con el Gerente de ISS y el Centro de Proceso de
Datos (reportes de ventas), el Banco de Compensación
(remesas de fondos) y el Encargado de la Distribución de
Documentos de Tráfico (inventario de billetes), pero esto
no quiere decir que se pierda el contacto con las
Compañías Aéreas. Los Agentes continúan teniendo
acceso directo a ellas en todo momento. La simplificación
administrativa ofrecida por el Plan de Facturación y Pago
permite a los Agentes dedicar más tiempo a las activi-
dades de mercadeo.

INFORMACION GENERAL
En la actualidad, hay Planes de Facturación y Pago en
funcionamiento en:

Africa del Sur (Botswana, Lesotho, Mauricio, Namibia,
República de Sudáfrica, Swazilandia, Zambia y
Zimbabwe), Africa Central y del Oeste (Camerún, Costa
de Marfil, Senegal), Africa Oriental (Etiopía, Kenia,
Tanzania, Uganda), Alemania, América Central (Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua),
Arabia Saudita, Argentina/Uruguay, Australia, Austria,
Bahamas/Islas Virgenes Británicas, Bélgica/Luxemburgo,
Bermudas, Brasil, Bulgaria, Canadá, Caribe Oriental,
Chile/Bolivia, China, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador,
Egipto, Escandinavia (Dinamarca, Eslovenia, Estonia,
Groenlandia, Islandia, Israel, Noruega, Suecia), España,
Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Holanda,
Hong Kong/Macao, Hungría, India, Indonesia, Irlanda,
Italia, Jamaica/Islas Caymanes, Japón, Jordania, Kuweit,
Letonia, Líbano, Malasia, Malta, México, Micronesia,
Morocco, Nueva Zelanda (incluidas las Islas Cook, Fiji,
Samoa Occidental, Tonga), Perú, Polonia, Portugal, Re-
gión del Golfo, Reino Unido, República
Checa/Eslovaquia, República de Corea, República Domi-
nicana/Haiti, Rumania, Singapur, Suiza/ Liechtenstein,
Taiwan, Territorios Ultramarinos franceses del Area 3,
Thailandia, Túnez, Turquía, Venezuela.
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PROTECCIÓN DEL NEGOCIO DE LOS

Protección del Negocio de los Agentes de Viajes

público pueden exigir la colocación de tabiques para
permitir cierto control de admisión; las puertas o losAGENTES DE VIAJES tabiques podrían exigir que se los revistiera de planchas
de acero o se los blindara; en las ventanas, las puertas o

INTRODUCCION los tabiques de cristal puede ser aconsejable la utilización
de cristal de seguridad. Todos los demás posibles puntos

Las notas siguientes han sido redactadas con el fin de de acceso necesitan protección de seguridad como, por
ayudar a todos los Agentes de Viajes a proteger su ejemplo, fuertes barras metálicas, postigos de acero, etc.
negocio contra las pérdidas ocasionadas por robo o POR FAVOR, consulten a su arquitecto o a la policía
fraude. sobre estos extremos.
La deseable naturaleza del producto que Vds. venden, el Durante las horas de trabajo, el personal puede estar
elevado valor potencial y la relativa facilidad de traslado y pendiente de las cosas; aún así, compensa no ser
disposición ilícita del stock de Documentos de Tráfico y despreocupado con las cosas de valor. A veces, cuando
transporte (incluidos los billetes de Compañías Aéreas) la Agencia de Viajes no está atendida por el personal
en poder de la Agencia convierten al Agente de Viajes como ocurre, por ejemplo, después de las horas de
imprudente en un atractivo blanco para los delincuentes trabajo, es esencial que los locales estén protegidos de
aficionados y profesionales. Teniendo presente que, a manera adecuada contra los ladrones tanto interna como
tenor de los términos del Contrato de Agencia de Venta externamente. En las Normas para Agencias de Venta,
de Pasaje, cada Agente Acreditado (por) IATA responde recogidas en esta publicación, se exponen normas prácti-
de la custodia segura y el cuidado de los billetes de cas de protección. Los locales que se sabe que están
Compañías Aéreas que le hayan sido entregados en protegidos con dispositivos antirrobo, tienen menos pro-
depósito, IATA y las asociaciones profesionales de babilidades de ser forzados que aquellos que dan la
Agentes de Viajes han consultado la manera de reforzar impresión de estar desprotegidos.
la seguridad de las operaciones de las Agencias de
Viajes. Esas consultas han dado por resultado la adop- Muchas policías han establecido oficinas de prevención
ción de un código de niveles mínimos de seguridad para de delitos dotadas de especialistas que dan asesora-
locales de Agencias de Viajes y la custodia de billetes y miento y orientación profesionales sobre la manera de
equipo de validación. Al evaluar la responsabilidad en combatir el delito protegiendo los bienes de manera
caso de emisión fraudulenta o uso indebido de billetes eficaz. Dado que, con frecuencia, un poco de precaución
que han sido robados a un Agente de Viajes, se toma vale por mucho cuidado, es preciso tratar de conseguir
seriamente en cuenta la observancia de estas normas. ayuda profesional para proteger el medio de subsistencia

de uno mismo.
Todos los Miembros de IATA y la mayoría de las demás
Compañías Aéreas han nombrado su Representante PROTECCION DE LOS STOCKS DEpara Prevención del Fraude, que actúa como contacto

BILLETESpara las comunicaciones relativas a la seguridad y la
prevención del fraude. En la mayoría de los casos, el

Generalmente, en los locales se guarda el equipo deRepresentante para Prevención del Fraude del trans-
validación y un aprovisionamiento de trabajo de Docu-portista nacional es el más fácil de contactar, sugirién-
mentos de Tráfico. Los billetes y las máquinas dedose que se tome nota del nombre, la dirección y el
validación han de mantenerse en todo momento fuera delnúmero de teléfono de esa persona, para no perder
alcance de personas no autorizadas. Un billete dejadotiempo cuando sean necesarios sus servicios. En otras
sobre una mesa o un mostrador o en un cajón sin cerrar,circunstancias, donde no haya un Plan de Facturación y
al alcance del público, invita al robo. Así, por ejemplo,Pago, deberá ponerse en contacto con el Panel de
hombres que se fingen técnicos de la Compañía telefóni-Investigación de Agencias local.
ca, han explotado la falta de supervisión ejercida sobre
los Documentos de Tráfico robándolos mientras el per-PROTECCION DE LOS LOCALES sonal creía que estaban trabajando en los teléfonos. Es
preciso preguntarse — y enseñar al personal a pre-El stock de Documentos de Tráfico en poder de la
guntarse — si fueran billetes de banco o diamantes oAgencia tiene un valor nominal en potencia. La evidencia
lingotes de oro que valieran USD 4.000 cada uno, ¿losreciente demuestra que cada uno de la mayoría de los
dejaría sin vigilancia, aún cuando dicho extraño parezcabilletes robados está hecho para viajar por valor de varios
tener buenos motivos para encontrarse cerca de ellos?miles de dólares. Estos billetes y los fondos pendientes
Tiene que haber vigente un control eficaz del stock dede ingreso en el banco, cobrados por el Agente y
billetes que pueda revelar a la dirección, en cualquiercustodiados por éste en nombre de sus mandatarios, así
momento, quién ha emitido un billete, qué billete se hacomo sus máquinas y equipo de validación, las llaves
emitido y qué stock queda por emitir. El rápido descubri-que permiten el acceso a los locales (o a las cajas
miento de irregularidades puede evitar o reducir dolo-fuertes, cámaras acorazadas, etc. situadas en el interior
rosas pérdidas.de los locales), los códigos para cerraduras de combina-

ción, los dispositivos de conmutación de alarmas Cuando no se los utilicen, todos los stocks de billetes de
electrónicas, etc. han de mantenerse en todo momento Compañías Aéreas y los demás documentos contables
fuera del alcance de personas no autorizadas. Al tratar que tengan un valor nominal potencial, han de ser
de la planificación y la construcción de los locales, se guardados sistemáticamente en una caja fuerte o un
debe prestar atención inmediata a dichos principios armario de seguridad de acero y fuertemente blindado
generales. Determinadas zonas del área destinada al que sea comparable a aquélla. Está establecido un peso
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mínimo de 182 kg.; no obstante, en cualquier caso todo repartir la comisión de los billetes sin utilizar, que él se
lo que pese menos de 500 kg. deberá ser fijado de compromete a vender en representación del Agente.
manera segura al suelo o a la mampostería para impedir Habiendo creado un grado de confianza, el revendedor
su traslado físico. También hay que proteger el equipo de desaparece con los billetes y todo lo demás, dejando a
validación, incluidos troqueles y placas, guardándolos un Agente de Viajes más prudente y mas pobre para
bajo llave y separados de los Documentos de Tráfico. explicar a sus mandatarios cómo ha sido engañado por

una de las estafas más antiguas del mundo.
Un medio práctico de aminorar la exposición al robo es
reducir los stocks de trabajo de Documentos de Tráfico al La era de la automatización ha llegado, ciertamente, a la
nivel mínimo aceptable para las necesidades de opera- industria del transporte aéreo como lo atestigua el cre-
ción. En muchos casos, el aprovisionamiento de stocks ciente número de agentes de viajes que han automati-
de billetes para una semana es una norma empírica zado los dispositivos de emisión de billetes enlazados
segura. Cualquier stock que se mantenga por encima del con los sistemas computerizados de reservas de las
stock mínimo de trabajo, debe guardarse en las cajas de Compañías Aéreas. En las Normas para Agencias de
seguridad de un banco o, con la previa aprobación del Venta o en sus Anexos, se bosquejan las normas de
Jefe de Servicios de Agencias o del Administrador de seguridad para proteger los stocks de billetes contenidos
Agencias en países que no tienen Plan de Facturación y en máquinas automáticas de expedición de billetes. Es
Pago, el equivalente de las mismas de que se disponga preciso tener presente que, si en una máquina se va a
localmente (p.e., la caja fuerte de un hotel en una dejar durante la noche un número grande de billetes sin
población pequeña) o bien en una bóveda o una cámara utilizar, se deberá poner cuidado especial en proteger los
acorazada. locales de la agencia de viajes contra la entrada sin

autorización.
Todos los Documentos contables de Tráfico llevan un
número de serie y, por consiguiente, se prestan a PRECAUCIONES QUE HAY QUE SEGUIR
auditorías de fácil realización. Los Documentos de Tráfico AL EMITIR DOCUMENTOS DE TRAFICONormalizados del Plan de Facturación y Pago llevan
también código de barras. Al no ser todas las pérdidas Al emitir un Documento de Tráfico, hay que utilizar todo
imputables a extraños, es preciso ser práctico con el el espacio de la casilla valor (value), con lo que se
propio personal y proteger todos aquellos documentos impedirán posteriores adiciones a las cifras efectuadas
realizando frecuentes comprobaciones materiales de los con el fin de aumentar el valor nominal del documento.
stocks de billetes. Los conocimientos previos de contabili-
dad eficaz aumentarán en el personal la consciencia de Cuando se reemitan Documentos de Tráfico, hay que
que la prudencia y la seguridad van de la mano. arrastrar todas las anotaciones originales. Hay que pres-

tar atención especial a los datos de la forma de pago, la
Al contratar personal, en especial, personal que vaya a moneda, el número de serie del documento original, el
desempeñar puestos de confianza dentro de la Agencia lugar y la fecha de emisión y todas las anotaciones
de Viajes, también hay que verificar perfectamente las restrictivas originales referentes a reembolsos.
referencias. Es aconsejable poner precaución especial en
la selección de las personas a las que se les vayan a Para la reemisión de un Documento de Tráfico a favor de
confiar las llaves que den acceso a las áreas protegidas otro transportista, hay que obtener por adelantado el
de los locales o los códigos de las cerraduras de endoso específico del transportista emisor. Cuando se
combinación y/o el accionamiento de los dispositivos de presente un Documento de Tráfico para su reemisión,
alarma de seguridad. Al producirse la dimisión o el hay que prestar atención especial a los datos de la
despido de cualquiera de dichas personas, se debe validación original, ya que no es raro que se presenten
disponer inmediatamente la modificación de las cerra- falsificaciones; como mínimo, la validación ha de incluir el
duras, los códigos y los dispositivos de seguridad. Rec- nombre del Agente, el código numérico IATA, la fecha de
ientemente, ha habido un aumento del número de robos emisión y la ciudad y el país del Agente emisor. Si
cometidos por personal temporal en las Agencias de cualquiera de esos elementos falta o es ilegible, se
Viajes. Por naturaleza, este personal está en la Agencia deberá avisar pronta pero discretamente a la Compañía
el tiempo suficiente para descubrir sus puntos débiles en Aérea a la que pertenezca el documento de que se trate.
materia de seguridad y contabilidad, aunque no lo sufi- Si esa Compañía no tiene representación local, entonces
ciente para sentir el compromiso y tener la lealtad que se se deberá establecer contacto con el Representante para
puede esperar del personal fijo. Se debe tomar las Prevención del Fraude del transportista nacional. La
precauciones apropiadas. mayoría de los transportistas recompensan a la persona

que intercepta un Documento de Tráfico emitido fraudu-
Los Documentos normalizados de Tráfico, tales como los lentamente o que, de otro modo, circula de manera ilegal.
billetes y los MCOs (Miscellaneous Charges Orders),
pueden ser emitidos solamente en los locales de un El reembolso de Documentos de Tráfico emitidos por otro
Local Aprobado por IATA. Así, pues, constituiría tanto Agente de Viajes o por un transportista solamente puede
una violación del Contrato de Agencia de Venta de realizarse después de que el transportista de cuyo
Pasaje como un atentado contra la prudencia que un documento se trate (el transportista emisor) haya dado su
Agente permitiera que los stocks de billetes a él confia- autorización específica.
dos fueran emitidos en un lugar distinto de su Local
Aprobado. Un truco corriente que continúa teniendo éxito El sentido común indica que hay que tener cuidado
con deprimente regularidad, es el que se refiere al especial al conceder crédito. La aceptación de un cheque
revendedor que convence al Agente de Viajes para personal de una persona desconocida sin tomar la
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precaución elemental de establecer su identidad de Evidentemente, si alguien que no sea una Compañía
antemano, puede ser un acto poco atinado. Cuando se Aérea o un Agente IATA puede pagarle a Vd. en esas
utilicen tarjetas bancarias, es prudente exigir, por lo circunstancias, tiene que estar ocurriendo algo raro. En
menos, que el cheque sea respaldado por la presenta- realidad, esto es tan claro que deben surgir serias dudas
ción de dicha tarjeta. acerca de la buena fe de quienes cooperan en tales

planes. Quede advertido de que todas las transgresiones
cometidas de esta manera serán consideradas comoRECUERDE QUE CON LAS
cometidas deliberadamente por el personal del AgenteTRANSACCIONES EN PERSONA
Acreditado con conocimiento de la dirección de éste. Por
ello, no permita que su personal coopere:La información de la tarjeta escrita a mano o a máquina

en la hoja de cargos no prueba que la Tarjeta haya sido — cuando cualquiera que no sea un empleado en quien
presentada. En estos casos lo mejor es hacer una copia confía, pida utilizar los locales, el stock de Docu-
de la Tarjeta y añadirla a la orden de ventas, guardándola mentos de Tráfico o el equipo de validación de Vd.;
como prueba en el caso de que se llegue a investigar — cuando se ofrezca un número sustancial de billetes
más adelante. Compruebe SIEMPRE la Tarjeta y la firma para su reemisión, especialmente cuando la oferta
del Titular siguiendo las directrices publicadas por el incluya pago;
banco/ caja emisora de la Tarjeta. En el caso de que el — cuando se busque infringir el Contrato de Agencia deCliente haga su reserva por teléfono o por correo y se Venta de Pasaje, aún cuando esa infracción parezcapresente más tarde para recoger el billete, deberá seguir poco importante en sí misma.el proceso normal de aceptación de tarjetas y conseguir
una copia de la Tarjeta y de la firma, así como un código TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE UNde aprobación corriente de ‘Tarjeta facilitada’ antes de

AGENTE ACREDITADOexpedir el billete. No expida nunca billetes a un cliente
que al ir a recogerlo no facilite su Tarjeta. Si por cualquier

Si Vd. está considerando la venta de la agencia de viajes,motivo sospecha que la transacción es fraudulenta, como
debe proceder con cuidado extremo, especialmentepor ej. si las firmas no coinciden, llame al centro de
cuando no conozca ya a los nuevos compradores enAutorización y pida una autorización con ‘Código 10’. Ha
potencia. No es desconocido el caso de hacerse unade conseguir autorización para cada Transacción. Las
oferta de compra a condición de que haya un período dereservas en Grupo podrán considerarse como una sola
transmisión para permitir a los nuevos propietarios fami-Transacción o bien como transacciones individuales con
liarizarse con el negocio. Todo eso está muy bien, pero elun código de Autorización para cada billete.
vendedor ha de tener cuidado con el falso comprador que
simplemente hace dicha oferta con el fin de hacerse conFORMA DE EVITAR LA FALSIFICACION los stocks de billetes y desaparecer con todo aquelloDE MONEDA sobre lo que pueda poner las manos. Es preocupante
enterarse de lo crédulas que algunas personas deCuando se produce una combinación de riqueza y control negocios, por lo demás astutas, pueden ser, espe-de moneda, se da un mercado para la falsificación de cialmente, a la vista de una oferta de compra atractiva-moneda y el abuso de las normas sobre expedición de mente expuesta.billetes es una manera de hacer esto. Si todo el mundo

que emite billetes observa las normas contenidas en el Por parte del vendedor, sería sensato que conservara
Manual para la Emisión de Billetes (“Ticketing Hand- pleno control de la agencia hasta que quedara conven-
book”) y en éste, los falsificadores no podrán utilizar a las cido de que se han cumplimentado adecuadamente todos
Compañías Aéreas como banqueros involuntarios. Pero los contratos, se ha efectuado el oportuno pago y se han
estos falsificadores están bien provistos de fondos observado todas las formalidades que se describen en la
(obteniendo grandes beneficios a expensas de las Sección 10 de las Normas para Agencias de Venta. La
Compañías Aéreas y los Agentes de Viajes) y confeccio- autorización de IATA no es una condición que se pueda
nan sus planes bien. Muchas veces, utilizan a Agentes vender y comprar entre los antiguos y los nuevos
IATA que tienen dificultades financieras: el señuelo es la propietarios de agencias de viajes. El aspirante a nuevo
perspectiva de obtener rápidos beneficios sin la actividad propietario ha de cumplir los mismos criterios que se le
de ventas que requiere mucho tiempo. exigieron al antiguo y hasta que IATA no haya dado su

aprobación al nuevo propietario, no se debe dar nada porEl enfoque puede parecer bastante inocente: un agente sentado. El Administrador de Agencias puede dar aseso-no IATA puede pedirle a Vd. que efectúe determinada ramiento práctico sobre tales materias, por lo que se lereemisión por él a cambio de unos derechos de manejo debe consultar tan pronto como sea posible. Una buena(raramente la reemisión en sí misma supone muchos cosa para empezar es leerse de principio a fin todas lasingresos). Dado que Vd. se encuentra tan ocupado, Secciones de las Normas para Agencias de Ventapuede, incluso, ofrecerse a hacerlo él mismo con el stock (Resolución 808).de billetes y el validador de Vd., permitiéndole quedarse
con todas las comisiones pagaderas. En este contexto,
Vd. debe revisar seriamente sus responsabilidades a
tenor de las Resoluciones 830a y 838, que figuran en
este Manual. Puede ocurrir que se esté metiendo en
transacciones ilegales de moneda en el mercado negro.
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— Inmediatamente después de que los organismosMEDIDAS QUE SE DEBE TOMAR EN
correspondientes hayan realizado su inspección, Vd.CASO DE ROBO, ENTRADA ILICITA, ETC.
deberá revisar sus medidas de seguridad; si existen
dudas razonables de que el acceso se consiguió sinSi se produce un robo o una entrada ilícita en un Local
escalo ni deterioro de los dispositivos de cierre, etc.,Aprobado, sospechándose o no que faltan Documentos
cambie las cerraduras y/o las combinaciones segúnde Tráfico, se deberá tomar las precauciones siguientes:
sea necesario; si algún dispositivo de seguridad ha— Informar a la policía y no tocar nada hasta que resultado roto, sustitúyalo.llegue;

— En un país que no tenga Plan de Facturación y Frecuentemente, también son aconsejables medidas
Pago: informar a su Representante para Prevención comparables de precaución y seguridad en los casos de
del Fraude; emergencia a consecuencia de incendio, inundación,

terremoto, alborotos populares, etc., en los que entran a— En un país que tenga Plan de Facturación y Pago:
los locales personas que no actúan ilícitamente pero noavisar a la Dirección de ISS y, si la hubiera, a la
son personal de la agencia, etc.Compañía que le avale y/o su Compañía de seguros;

— Una vez que la policía haya inspeccionado los
CONCLUSIONlocales, realizar un inventario de los Documentos de

Tráfico y confeccionar una relación de todos los
Las pérdidas sufridas tanto por Agentes de Viajes comodocumentos que falten en el Informe de Documentos
por Compañías Aéreas como consecuencia de fraudesde Tráfico Extraviados que se indica en este Manual.
son, por desgracia, de una importancia cada vez mayor yHabrá que completar este documento y enviarlo al
son motivo de preocupación creciente para la industria.Plan de Facturación y Pago, y si no hay Plan en
Los únicos beneficiarios de dichas actividades son unaaquel país, a cada Compañía Aérea afectada, con
minoría de individuos sin escrúpulos que, muchas veces,copia al Secretario del AIP local;
son consumados defraudadores, demasiado familiari-

— Determinar si se han llevado equipo de validación de zados con los puntos vulnerables de la seguridad de un
billetes y, en especial, si falta algúna placa; realizar Agente de Viajes. Nunca se tiene cuidado excesivo al
un inventario de los Documentos de Tráfico y con- proteger los stocks de billetes de las Compañías Aéreas
feccionar una relación de todos los documentos que y, dado que es mucho lo que hay en juego, ningún
falten en el Informe de Documentos de Tráfico Agente de Viajes debe ser tímido al solicitar la ayuda y el
Extraviados y, avisar al Plan de Facturación y Pago asesoramiento de la Dirección de ISS o al Representante
o al Secretario del AIP local; (si no se pueden para Prevención del Fraude local de la Compañía aérea
encontrar las placas, es posible que haya que nacional.
asignar un nuevo código numérico IATA y cancelar el
antiguo); asimismo, se debe comprobar si falta
alguna Placa de Identificación de Transportista y, en
caso afirmativo, dar parte de ello de la manera que
ordene la Dirección de ISS;

— La denuncia de los delitos tiene su máxima eficacia
cuando se la hace rápidamente; por eso, antes de
que tenga lugar cualquier robo, a Vd. le interesa
saber a quién recurrir localmente en busca de pronta
ayuda oficial;

— Para reducir el riesgo de que se emitan y vendan
fraudulentamente Documentos de Tráfico robados o
perdidos de otro modo y/o que su equipo de valida-
ción de billetes sea utilizado ilegalmente, debe comu-
nicar sin demora a la policía local y a la Dirección de
ISS en que participe, los datos completos de todo
aquello que falte (incluidos los números de serie, si
los hubiera). En las paginas siguientes, se ilustra una
muestra del formulario de Informe de Documentos de
Tráfico Extraviados (Missing Traffic Document Re-
port), que hay que presentar. Al dar parte con
prontitud, a IATA se le permitirá disponer la pronta
inclusión de los documentos robados en la lista
negra, avisando con ello a las oficinas de las
Compañías Aéreas y reduciendo las posibilidades de
pérdidas financieras para todas las partes impli-
cadas. Se debe tomar nota que cuando se ponen los
billetes en la lista negra, no se renuncian las res-
ponsibilidades de adhesión a las normas mínimas de
seguridad, que se describen en este manual;

xxii



CÓDIGO DE EMPLEO PARA

Código e Empleo ara Transacciones ealizadas on Tarjetas

Transacciones no realizadas cara a cara
TRANSACCIONES REALIZADAS CON Los Agentes serán responsables por el importe total en
TARJETAS DE CRÉDITO O OTRAS cualquier transacción no realizada cara a cara, la cual

tenga lugar cuando la Tarjeta y el Titular de la Tarjeta noFORMAS DE TARJETA CON CARGO A
estén presentes simultáneamente.CONTRATO MERCANTIL DE COMPAÑÍA

AÉREA Se recomiendan con insistencia los siguientes procedi-
mientos como práctica mínima a ser utilizada en las

La Resolución 890 prevé un acuerdo comercial con la transacciones no realizadas cara a cara. Aunque estos
Compañía aérea a utilizar para las transacciones con procedimientos no garantizan la transacción, reducen los
Tarjeta por parte de los agentes bajo condiciones riesgos de los Agentes, quienes necesitan conocer a sus
específicas de autoridad y responsabilidad. clientes y tomar las mayores precauciones y cuidados.

También están recomendados para su aplicación en las
Este Código de Empleo se recomienda a los Agentes otras transacciones con tarjetas de crédito y cargo en

laspara su utilización en todas las transacciones con Tarjeta, que no se utilice acuerdo mercantil de Línea Aérea.
incluidas aquellas en las que se empleen sus propios
acuerdos mercantiles. Antes de emprender transacciones no realizadas cara

a cara, deberá también leerse y comprenderse la
Transacciones en persona sección sobre fraudes que sigue a estas prácticas

recomendadas,
Para las transacciones con tarjeta de crédito realizadas
en persona (cuando están presentes tanto la tarjeta como General
su titular), los Agentes deben asegurar que se apliquen
todas la medidas de seguridad necesarias antes de (i) el Agente deberá conseguir la dirección del titular de
entregar el billete. la tarjeta, según detalle de la ficha del titular de la

tarjeta y/o el número de seguridad de la misma, si
En particular, el agente debe asegurar que los datos
de

existe,
la tarjeta sean capturados mediante un estampador de

(ii) el Agente deberá, si es posible, verificar la direccióntarjetas o un lector de tarjetas electrónico. Además de
del titular de la tarjeta y conservar un justificante deobtener la estampación, un agente puede introducir los
la entrega a tal dirección de los Documentos dedatos de la tarjeta en el GDS PNR para la autorización
Tráfico Normalizados,de la tarjeta y la facturación por BSP.

(iii) en caso de una transacción mediante pedido por
Datos necesarios de la tarjeta a estampar: correo, el Agente deberá retener el original del

pedido del cliente,– número de tarjeta
(iv) el Agente debería utilizar los servicios de verificación– nombre del titular de la tarjeta

de dirección habilitados por la Compañía de la– fecha de caducidad y, cuando proceda, fecha de
tarjeta, en caso de disponibilidad de los mismos,emisión de la tarjeta

(v) el Agente deberá retener durante un mínimo de 13
El Agente obtendrá la autorización para cada transacción meses, a partir de la fecha de venta, todos los
de la compañía de la tarjeta de crédito, y el registro documentos e información pertinente relativos a las
posterior en el espacio asignado en el formulario de ventas con tarjeta.
cargo y en el GDS PNR.

Firma registrada (Tarjetas Domiciliadas oEl Agente verificará la fecha de caducidad y, cuando Depositadas)resulte apropiado, la fecha de emisión de la tarjeta.
(a) Cuando el titular de la tarjeta lo solicite, y el AgenteEl Agente será testigo de la firma del titular de la tarjeta

esté de acuerdo, al emitir billetes u otros documentosen el formulario de cargo, y comprobará que coincide con
contra una Tarjeta y cuando en el documento dela firma en el reverso de la tarjeta.
cargo se incluya la observación “firma registrada” en
el lugar de la firma, deberá existir un claro acuerdoSe deben cumplir todas las normas y regulaciones:
por escrito entre el titular de la tarjeta de crédito y el– sólo se puede cubrir un tipo de STD en un formulario
Agente. Las controversias entre el titular de lade cargo
Tarjeta y el Agente no releva necesariamente al

– sólo una aerolínea por formulario de cargo titular de la tarjeta de crédito de sus obligaciones
– debe rellenarse el área de pago frente a la Compañía de la tarjeta.
– debe rellenarse la casilla “Forma de pago”, y hacer (b) Los acuerdos de tipo firma registrada son contratos

constar el identificador de dos letras de la tarjeta de entre el Agente y el titular de la tarjeta, que autorizan
crédito seguido del número de la tarjeta de crédito a los Agentes para firmar el documento de cargo en

nombre del titular de la tarjeta. Dichos acuerdos– compruebe que la Aerolínea emisora aceptará la
deberán incluir las siguientes disposiciones:tarjeta de crédito presentada
(i) Definición de la duración del acuerdo,
(ii) Los siguientes datos del titular de la tarjeta:
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(h) si el cliente se persona para recoger el billete pero• nombre
no puede presentar la tarjeta. Si el cliente está
presente, se deben seguir los procedimientos de• tipo de tarjeta
autorización cara a cara,• número de cuenta (i) si el cliente requiere recoger los billetes por medio de
una tercera persona, mensajero o taxi,• detalles de contacto (NO ACEPTAR número

de teléfono móvil) (j) si el nombre del pasajero es cambiado después de
que el cierre original haya sido efectuado,(iii) dirección de facturación,

(k) si el cliente requiere un billete y después vuelve para(iv) disposición de rescisión por cada parte,
pedir billetes adicionales. El precio total de los(v) requisitos para modificaciones a ser hechas por
billetes emitidos e impresos deberá ser tratado comoescrito,
una única transacción.

(vi) la fecha de vencimiento de la tarjeta,
SI SOSPECHA QUE UNA TRANSACCION PUDIERA(vii) nombres y facsímiles de las firmas de todos los
SER FRAUDULENTA, LLAME A SU CENTRO DEautorizados para realizar compras bajo el
AUTORIZACIÓN VERBAL Y PÍDALE UNA AUTORIZA-acuerdo,
CIÓN “CÓDIGO 10”.(viii) una contraseña telefónica, en los casos en que

sea conveniente, Para cada transacción se debe requerir una autorización
(ix) las autorizaciones necesarias para todas las y los cierres de grupos deben ser tratados como una

ventas, independientemente del límite, única transacción, o bien como transacciones individ-
(x) en los casos en que el objeto del acuerdo sea uales con un código de autorización para cada billete.

una tarjeta física, la impresión de la tarjeta en
los talones de venta firmados (el talón con la
impresión deberá estar firmado por la misma
persona que haya firmado el acuerdo).

Se recomienda adicionalmente que el titular de la tarjeta
de crédito facilite pruebas de identidad al tiempo de la
firma de cualquiera de tales acuerdos.

Fraude de Tarjetas
El fraude de tarjetas está incrementándose rápidamente.
Adicionalmente a las prácticas recomendadas más arriba,
los Agentes deberán ser especialmente cautos, entre
otras cosas, en los siguientes casos:
(a) si se les pide que envíen un billete a una dirección

diferente a la de facturación del titular de la tarjeta,
conocida por el emisor de la tarjeta. Los Agentes han
de aceptar el riesgo de responsabilidad y serán
adeudados por ello en el caso de que el titular de la
tarjeta rechace el cargo posteriormente,

(b) si el pedido se realiza desde un teléfono móvil y no
se facilita un número de teléfono fijo o de contacto, o
se rehúsa hacerlo,

(c) si el cliente no puede facilitar el código de seguridad
que aparece en la mayoría de las tarjetas emitidas,
cuyo lugar en la tarjeta depende del tipo de la
misma,

(d) si el cierre se hace para un destino de largo recorrido
con fechas de salida inmediatas,

(e) si el cierre se realiza por un nuevo cliente descono-
cido para el Agente, especialmente si se requiere
billetes para un tercero como viajero,

(f) si el cierre es para salida inmediata con billetes para
ser recogidos en el aeropuerto o en otro país,

(g) si el pedido se realiza por fax o el cliente ofrece
enviar una copia de la tarjeta por fax. No se debe
aceptar una copia de la tarjeta como seguridad
adicional, ya que los datos podrían haber sido
alterados,
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Industria de Tarjetas de Pago – Normas de Seguridad de Datos

La Industria de Tarjetas de pago, en su esfuerzo por
evitar el uso fraudulento de las tarjetas de crédito y
fortalecer las normas de seguridad de los datos, ha
introducido una norma aplicable a todos sus miembros,
comerciantes y proveedores de servicios. La Industria
Tarjetas de pago exige la aplicación de esta norma para
proteger toda la información de la cuenta de la tarjeta
procesada, almacenada o transmitida por una entidad
independientemente de la industria. Por consiguiente, se
requiere que las Aerolíneas y Agencias cumplan con las
normas de la Industria de Tarjetas de pago, para garanti-
zar la seguridad de sus propios datos y evitar las
penalizaciones impuestas por la Industria de Tarjetas de
pago. Por lo tanto, la Conferencia de Agencias ha
adoptado el texto siguiente en la Resolución 890:

El Agente asegurará el cumplimiento total de las
Normas de Seguridad de Datos de la Industria de
Tarjetas de pago (PCI), tal y como estipulan las
compañías de tarjetas y facilita la IATA a los
agentes, y que todos los datos sensibles de las
tarjetas obtenidos durante el proceso de finaliza-
ción de una transacción de venta con tarjeta se
gestionen, almacenen y transmitan con la atención
debida a la seguridad de los datos.

Para obtener información sobre las normas de cumpli-
miento generadas por la Industria de Tarjetas de Pago,
puede acceder al siguiente vínculo en Internet
<https://www.pcisecuritystandards.org/index.htm>.

Puede obtener información adicional en los sitios web
individuales de las compañías de tarjetas de crédito,
como en:

http://www.visaeurope.com/merchant/operationsandsecuri
ty/datasecurity.jsp

<http://www.mastercard.com/us/merchant/security/what_
can_do/SDP/merchant/index.html>

Si tiene alguna pregunta relativa a estas normas, debería
dirigirlas al contacto pertinente dentro de la Industria de
Tarjetas de pago que se muestra en el sitio web anterior,
o directamente a través de su proveedor de servicios.

xxv

I -
D

NDUSTRIA DE TARJETAS DE PAGO
NORM S DE SEGURIDAD DE ATOSA

http://www.visaeurope.com/merchant/operationsandsecurity/datasecurity.jsp
https://www.pcisecuritystandards.org/index.htm
http://www.mastercard.com/us/merchant/security/what_can_do/SDP/merchant/index.html
http://www.mastercard.com/us/merchant/security/what_can_do/SDP/merchant/index.html


INFORME DE DOCUMENTOS DE TRÁFICO EXTRAVIADOS
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INFORME DE DOCUMENTOS DE TRÁFICO EXTRAVIADOS

Fecha del
Informe

Nombre y dirección del Agente Validación del Agente

Faltan los siguientes Documentos Estándar de Tráfico:

Tipo Desde Hasta Total Se sabe que es validado
Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Los documentos de viaje estándar que escriba serán introducidos en la Base de Datos de la Industria por la Gestión
ISS. Este listado no le exime de responsabilidades bajo las condiciones de la Sección 6 del Acuerdo de agencias de
ventas al pasajero y las normas afines de las agencias. En estas normas se especifica que usted debe solicitar las
normas mínimas de seguridad en los Documentos Estándar de Tráfico y las placas de identificación de transportista. En
consecuencia, se deberá dar a la dirección de ISS una descripción detallada de los hechos que han llevado a la emisión
del este informe de documentos de viaje perdidos para facilitar la investigación.

Placas perdidas de identificación de transportista Rellene el código de líneas aéreas de dos caracteres y escriba la fecha
en que fueron notificados los transportistas.

Codigo Fecha Codigo Fecha Codigo Fecha Codigo Fecha

Faltan Matrices o Placas de Validación de Agencias? (número)

Fecha/hora en que se descubrió la pérdida Fecha Hora
Circunstancias de la pérdida (por ejemplo, hurto, robo, sustracción, fuego, pérdida durante envio)

Se informó sobre la pérdida a la policía de (dirección)

Fecha Hora

Si esta pérdida es el tema de una reclamación de seguros, inserte el nombre y la dirección de la compañía
aseguradora:

Persona a ser notificada
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Informe de Documentos de Tráfico Extraviados

Otra Información Firma del Agente

Nombre

Informe de documentos de viaje perdidos o robados:

Tipo Desde Hasta Total Se sabe que es validado
Si No

Si No

El Informe de Documentos de Tráfico Extraviados hay que enviarlo al Director del Plan de Facturación y Pago (4
ejemplares).

Cuando falten Documentos de Tráfico de Compañías Aéreas Miembros de IATA no participantes en el Plan de
Facturación y Pago, habrá que cumplimentar un Informe de Documentos de Tráfico Extraviados separado y enviarlo a
cada Miembro afectado, con copia al Jefe de Servicios de Agencias.
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CÓDIGOS DE VIAJES TODO INCLUIDO CÓDIGO DE ÉTICA DE RESERVAS
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La compañía aérea principalmente implicada en el viaje Los abonados, como por ejemplo los agentes de viajes,
puede asignar un código de viaje; esto ayuda la identifi- relacionados con una compañía aérea, a un CRS o a otro
cación del transportista y del viaje específico y tiene un sistema de reserva del proveedor, deberán seguir los
significado especial en mercadotecnia y administración correspondientes procedimientos de reserva contenidos
contable a nivel directivo para la compañía aérea. La en las Resoluciones de la IATA. Dichos procedimientos
anotación correcta del código de un viaje es por lo tanto deberán ser proporcionados al abonado por parte de la
importante. compañía aérea, el CRS u otro proveedor.

A continuación se explica el código de Viajes Todo Tanto si se trabaja manualmente o de manera automati-
Incluído que se debe anotar en la casilla marcada ‘Tour zada, se deberán seguir siempre los procedimientos de
Code’ (‘Viaje Todo Incluído’) de un billete: mensaje de reserva definidos en los Procedimientos de

Mensaje Entre Líneas de Reservas — Pasaje de la
Caracteres 1 y 2: BT11ó IT22según corresponda ATA/IATA (AIRIMP).

Carácter 3: último número del año en que se aprobó el Serán de aplicación las siguientes normas en todos los
viaje casos.

Caracteres 4 y 5: Código de 2 caracteres de la compañía Reserva de Espacioaérea patrocinadora que ha aprobado el viaje
Cuando sea preciso contactar por vía telefónica con unCaracter 6: Número 1, 2 ó 3 para indicar la zona
proveedor de servicios, con el fin de ofrecer un serviciogeográfica en que se otorgó la aprobación del viaje
más eficiente y preciso, se deberán establecer y verificar
previamente los detalles del servicio requerido talesCaracteres 7 — 14: identifica el viaje en cuestión; la
como, en el caso de las compañías aéreas: el itinerariocompañía aérea puede utilizar menos de los ocho carac-
completo, los intervalos de tiempo mínimos para lasteres asignados.
escalas, el/los número/s de vuelo/s y cualquier informa-

Nota: Los Agentes Acreditados que programan Viajes ción o requisito especial del servicio antes de llamar al
Todo Incluído deben asegurarse que están cumpliendo proveedor del mismo.
con las instrucciones detalladas de la compañía de

Nunca se harán deliberadamente reservas duplicadasaviación involucrada.
para un/os mismo/s cliente/s.

Cuando las reservas para un grupo no sean confirmadas,
no se intentará nunca asegurar el servicio requerido
solicitando éste en números más pequeños mediante
transacciones individuales.

Siempre se deberá intentar obtener un número de telé
fono y/o una dirección postal del/de los cliente/s.

Cuando haya una indicación de que el cliente ya tiene un
billete de avión o un cupón de canje para otros servicios
que se estén reservando, se deberá obtener del cliente el
nombre exactamente tal como aparece en el billete o en
el cupón de canje.

Al tramitar reservas de vuelo se deberá asegurar que se
ha aclarado al cliente la identidad de la aerolínea que
realmente se vaya a encargar de prestar el/los servicio/s
reservado/s. Esto es particularmente importante en los
casos de vuelos de código compartido.

Cancelación de espacio
Cuando un cliente cancele una reserva, los servicios

1 BT Tarifas dentro de Europa: ‘Bulk Inclusive Tour’ (Tarifa Bloque para cancelados en cuestión deberán ser inmediatamenteViajes Todo Incluído) y ‘Tour Operator Package’ (TOP) (Operador del devueltos al/a los proveedor/es de los mismos.Viaje Todo Incluído)
2 IT ‘Inclusive Tour’ (Viajes Todo Incluído). Cuando la tarifa individual de

Cuando un cliente cambie un itinerario, se deberá asegu-Viajes Todo Incluído es aplicable a grupos que viajan juntos, para el
billete manual anote el código ‘GTT’ (Group Travel Together) es decir, rar que todas las plazas y servicios suplementarios que
Grupo que Viaja Junto, en la casilla de ‘ENDOSOS’ ya no sean requeridos sean cancelados en el momento(ENDORSEMENTS) de(l) (de los) cupones correspondientes. Para el en que se hagan las nuevas reservas.billete automatizado, anote el código ‘GTT’ (Group Travel Together) es
decir, Grupo que Viaja Junto, en la casilla ‘ENDOSOS’ de los billetes.
Si el grupo no necesita viajar junto durante todo el itinerario, indique a
continuación de ‘GTT’ los códigos de las ciudades entre las cuales el
grupo debe viajar junto. El itinerario puede ser abreviado.
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DIRECTRICES PARA EL USO

Directrices para el uso correcto de los Sistemas

RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES
DE VIAJES — TANTO AUTOMATIZADOS CORRECTO DE LOS SISTEMAS DE
COMO NO AUTOMATIZADOS RESERVAS POR COMPUTADORA (CRS)
Las normas definidas en “Reserva de plazas o servicios” Reservas Inactivasy “Cancelación de servicios reservados” son de aplica-
ción igualmente en las reservas hechas por los agentes Estas han de efectuarse tan sólo en los siguientes casos,de viajes. si no se puede utilizar el registro activo del nombre del

pasajero;Además, los agentes de viajes deberían:
— Cuando los billetes se reservan directamente de la— siempre que sea práctico, se deberán pedir o proce-

compañía aérea,sar las reservas de todas las compañías aéreas para
— Cuando se expiden los billetes en nombre de otroun itinerario específico, e informar de todos los

agente,cambios subsiguientes, a través de una de las
compañías aéreas o del CRS. En los casos en que — Cuando se expiden billetes para grupos.
no sea práctico, cada compañía aérea o CRS con
la/el que se hayan hecho reservas deberá ser La información total ha de coincidir.
informada/o de que la reserva se ha hecho con

Siempre que pueda utilice ‘solicitar PNR’.relación a un itinerario;
— se deberá proporcionar siempre al proveedor del Reservas Activasservicio con el que se hayan hecho las reservas un

contrato de cliente. Esto permitirá la continuidad del No mantenga un espacio bajo nombres especulativos oservicio al cliente durante las horas en las que que se vayan a facilitar más adelante.oficina del agente de viajes esté cerrada;
— se deberán pedir y/o vender plazas de vuelo u otros No efectúe excesivas reservas/listas de espera para un

servicios sólo ante una petición específica del cliente mismo pasajero.
en este sentido. Los agentes de viajes automati-

Cuando haga una reserva para grupos no lo haga azados tramitarán las reservas de conformidad con
través del sistema, llame siempre por teléfono al departa-las condiciones estipuladas en el acuerdo con el
mento de la compañía aérea que se encargue de losproveedor de dicho servicio automático;
grupos, a menos que cuente con un procedimiento— se deberá asegurar que el billete de avión o
especial para grupos que haya acordado anteriormentecualquier otro cupón de canje haya sido emitido de
con la compañía aérea.conformidad con el estado actual de la reserva para

cada elemento del/de los servicio/s reservados y Asegúrese que emplea el tipo de reserva adecuado paradentro de los plazos de tiempo aplicables especifi- la tarifa dada.cados o acordados para la emisión de dichos cu-
pones de canje; Cancelación

— Nunca se deberá emitir un billete o cualquier otro
cupón de canje, o crear un segmento pasivo, indi- Asegúrese que suprima del PNR cualquier segmento
cando una reserva definida para un servicio en inactivo (UN, UC, HX, NO)
particular a menos que se haya recibido una con-
firmación de dicho servicio por parte del proveedor Extraiga todas las reservas o listas de espera que se
del mismo bien directamente, a través de un CRS, o cancelen.
a través de otro proveedor de servicios.

Expedición de Billetes— Al hacer reservas para un grupo, se deberán seguir
estrictamente los plazos de tiempo establecidos con

Asegúrese que la clase de los billetes emitidosel proveedor del servicio para la notificación de los
corresponde con la de aquellos que se han reservado.nombres de cada cliente y se deberán devolver

todos los servicios no vendidos en este momento. Si Asegúrese que expida los billetes en el tiempo límitees preciso, se deberá informar al proveedor del estipulado.servicio del precio o del nivel de precio que se está
ofreciendo al/a los cliente/s. Sistema de Espera

Revise regularmente las “colas” y asegúrese tramitar
todos los códigos de categoría como corresponde.

Sistema(s) Múltiple(s) de Reservas por
Computadora
Si su agencia utiliza más de un sistema Informático,
asegúrese de reservar y gestionar en todo momento su
billete desde el mismo sistema informático.
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TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

Manual del Agente de Viajes

• Asbestos, condimentos y extractos saporíferos, ma-
teriales magnetizados, y en general otrasPELIGROSAS
mercancías peligrosas diversas.

ARTICULOS PELIGROSOS EN EL
Mercancías peligrosas permitidas en elEQUIPAJE equipaje del pasajero

Con pocas excepciones, los pasajeros estan prohibidos
Las mercancías peligrosas que están permitidas en elde llevar sus mercancías peligrosas consigo mismo o en
equipaje del pasajero o de la tripulacíon, están limitadassu equipaje facturado o de mano. Las excepciones
a las siguientes:incluyen artículos tales como bebidas alcohólicas, per-

fumes, artículos de tocador, medicinas, instrumental mé • Artículos medicinales no radioactivos o de tocador
dico y cantidades limitadas de municiones para deportes. (incluidos los aerosoles) que sean necesarios o
Además, están permitidas las cerillas de seguridad o un apropiados para el viaje, transportados en el equi-
encendedor solamente cuando la persona los transporte paje facturado o de mano. Adicionalmente pueden
consigo. ser transportados aerosoles no inflamables ni tóxicos

para uso casero o deportivo solamente en el equi-
Generalidades paje facturado. La cantidad total neta de todos los

anteriores artículos transportada por cada pasajero
A continuación, se expone la información que se rec- no debe exceder los 2 Kg. o los 2 litros y la cantidad
omienda presentar sobre los artículos o sustancias que a neta de cada artículo separado no debe exceder los
los pasajeros o la tripulación no les está permitido 0,5 Kg. o los 0, 5 litros.
transportar en su equipaje facturado o de mano. Esta
información se encontrará en los billetes, las carteras • Bebidas alcohólicas dentro del equipaje revisado o
para billetes los horarios o mostradores de billetes de de mano, en su envoltorio de venta, con más de un
muchas compañías aéreas para avisar a los pasajeros. 24% pero menos de un 70% de volumen de alcohol,

en recipientes que no excedan los 5 litros, con una
cantidad neta total de 5 litros por persona. LasMercancías peligrosas que están prohibidas
bebidas alcohólicas que contengan un 24% o menosen el equipaje
de alcohol no están sujetas a restricciones.

Las mercancías peligrosas que no están permitidas, tanto • Un termómetro médico o clínico pequeño, que con-en el equipaje del pasajero como en el de la tripulación,
tenga mercurio, para uso personal, cuando vaya enincluyen lo siguiente:
su funda protectora, en el equipaje facturado o de

• Artificios de pirotecnia, bengalas, portafolios y male- mano.
tines que lleven instalados dispositivos de alarma, y • Tenacillas para rizar el pelo que contengan hidrocar-otro material explosivo.

buro gaseos, solamente una por pasajero o tripu-
• Dispositivos de oxígeno médico personales que utili- lante, en el equipaje de mano o facturado, siempre

zan oxígeno líquido como una fuente de oxígeno que la tapa de seguridad esté fuertemente asegu-
principal o secundaria. rada sobre el elemento calefactor. Estas tenacillas

para rizar el pelo no se deben usar a bordo del avión• Gas para acampada, mecheros y recargas de me- en ningún momento. No están permitidas las rec-
chero, aparatos accionados a gas con botellas y argas de gas para dichas tenacillas en el equipaje
cprecargas para los mismos, tanques o gaz tóxico. facturado ni en el de mano.

• Algunos adhesivos, pinturas y disolventes y otros Nota: No están permitidas en los viajes a, desde o alíquidos inflamables. través de Suiza.
• Cerillas y otros artículos de fácil ignición, sustancias

susceptibles de combustión espontánea y sustancias • Hielo Seco en cantidades que no sobrepasen los
que, en contacto con el agua, emitan vapores 2,5 kg (5 libras) por pasajero, cuando se le use para
inflamables. llevar artículos perecederos no peligrosos transpor-

tados en el equipaje de mano, siempre que el• Polvo para blanquear, peróxidos, generadores de embalaje permita la salida del dióxido de carbono
oxigeno químico personales, equipos de resina de gaseoso.
poliéster y otros oxidantes.

• Un paquete pequeño de cerillas de seguridad o un• Arsénico, cianuro, insecticidas y herbicidas. Ma- encendedor que no contenga líquido inflamable no
teriales que contengan virus vivos y otras sustancias absorbido que no se a gas licuado destinado al uso
tóxicas o infecciosas. personal y cuando es transportado en el cuerpo de

una persona. Las cerillas y los encendedores no• Materiales radiactivos.
están permitidos en el equipaje facturado ni de

• Ácidos, álcalis, baterías húmedas, mercurio mano. No está permitido transportar líquido para
(diferente del que pueda estar contenido en un encendedores ni cartuchos de repuesto en el cuerpo,
pequeño termómetro médico) y otros corrosivos. ni en el equipaje facturado, ni de mano.
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Nota: Est prohibido el transporte por vía aérea de las sistemas de células de combustible pero que no han
cerillas (fósforos) de encendido universal («Encendido en sido diseñados ni destinados para permanecer insta-
cualquier parte»). lados (relleno para células de combustible) su trans-

porte no está permitido;
Nota: Está prohibido que una persona lleve consigo, en (d) no se debe superar la cantidad máxima de combust-su equipaje facturado o de mano, cerillas de cocina. ible en ningún cartucho de células de combustible:

1. para líquidos, 200 mL;• Pequeños cilindros de gas que contienen un gas no
2. para gases licuados, 120 mL para cartuchos deinflamable y no tóxico y que son utilizados por los

células de combustible no metálicos o 200 mLpasajeros para el funcionamiento de extremidades
para cartuchos de células de combustible metámecánicas, así como las botellas de repuesto de
licos;tamaño similar en el caso de que sean necesarias

para garantizar un suministro adecuado mientras (e) cada cartucho de células de combustible debe llevar
dure el viaje. una certificación del fabricante de que se ajusta a

IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 y debe tener marcada la• Marcapasos cardíacos radioisotópicos u otros dis- máxima cantidad y el tipo de combustible que
positivos, incluso los impulsados por pilas de litio, contiene;
implantados en una persona o los medicamentos

(f) cada sistema de células de combustible deberadiactivos contenidos en el cuerpo de una persona
ajustarse a IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1 y debe llevarcomo resultado de un tratamiento médico.
una certificación del fabricante de que se ajusta a la
especificación;Aparatos electrónicos de uso particular (relojes, calcula-

doras, cámaras, teléfonos móviles, ordenadores portá (g) cada pasajero puede llevar un máximo de dos
tiles, cables de recarga, etc.) que contengan litio, o pilas cartuchos de células de combustible de repuesto;
o baterías de ion-litio, cuando sean transportadas por los (h) los sistemas de células de combustible que contie-
pasajeros o tripulantes para uso personal. Las baterías y nen combustible y cartuchos de células de combust-
pilas de repuesto deben estar protegidas individualmente ible, incluidos los de repuesto, sólo se permiten en el
para evitar cortocircuitos y ser transportadas solamente equipaje de mano;
como equipaje de mano. Adicionalmente, cada batería (i) la interacción entre las células de combustible y laso pila de repuesto no debe exceder de las siguientes baterías integradas en un dispositivo debe realizarsecantidades: según lo estipulado en IEC PAS 62282-6-1 Ed. 1. No
(a) para baterías o pilas de metal de litio o aleación de están permitidos los sistemas de células de combust-

litio, un contenido de litio no superior a 2 gr.; o ible cuya única función sea cargar las baterías del
(b) para baterías o pilas de ion-litio, un contenido de litio dispositivo;

agregado equivalente no superior a 8 gr. (j) los sistemas de células de combustible deben ser de
un tipo que no carga las baterías cuando el disposi-Las baterías y pilas de ion-litio con un contenido de litio tivo electrónico portátil no esté en uso y debe seragregado equivalente superior a 8 gr., pero no exce- marcado por el fabricante en forma duradera con unadiendo de 25 gr., pueden ser transportadas en el equi- indicacién que diga: «APROBADO PARA SERpaje de mano siempre que estén protegidas indivi- TRANSPORTADO EN LA CABINA DE UN AVIÓNdualmente con el fin de prevenir cortocircuitos y estén SOLAMENTE» (APPROVED FOR CARRIAGE INlimitadas a dos baterías o pilas de repuesto por persona. AIRCRAFT CABIN ONLY); y

(k) para las marcas especificadas anteriormente se de-Comidas listas para comer(Meals Ready-to-Eat [MRE])
berá utilizar el idioma inglés, además de los idiomasque contengan un calentador de raciones sin llama. En
que pudiera requerir el Estado de origen.ningún momento se podrá activar este calentador de

MRE en el avión.
Mercancías peligrosas permitidas en el

Dispositivos electrónicos portátiles (por ejemplo, cá equipaje del pasajero con la aprobación del
maras, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y transportistavideocámaras) impulsados por células de combustible y
cartuchos de combustible de repuesto, bajo las siguientes Las siguientes mercancías peligrosas están permitidas en
condiciones: el equipaje del pasajero, siempre que se haya obtenido la
(a) los cartuchos de células de combustible sólo pueden aprobación de la(s) compañía(s) aérea(s) de que se trate:

contener líquidos inflamables (incluido el metanol), • Hielo Seco en cantidades que no sobrepasen losácido fórmico y butano;
2,5 kg (5 libras), cuando se le utilice para llevar

(b) los cartuchos de células de combustible deben artículos perecederos no peligrosos en el equipaje
cumplir con lo estipulado en IEC PAS 62282-6-1 Ed. de mano, siempre que el embalaje permita la salida
1; del dióxido de carbono gaseoso. Esta autorización se

(c) los cartuchos de células de combustible no deben obtiene en lugar de lo que ya es permitido, y no es
ser rellenables por el usuario. El rellenado del añadido a lo que estaba ya autorizada.
sistema de células de combustible no está permitido,

• Pequeñas botellas de oxígeno gaseoso o air necesa-excepto que, la instalación de un cartucho de
rias para usos médicos, en el equipaje facturado orepuesto sí está permitida. Los cartuchos de células
de mano.de combustible que son utilizados para rellenar los
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Nota: los dispositivos que contienen oxígeno líquido mismos se encuentran relacionados en la Tabla 2.3.A de
están prohibidos. las Disposiciones para Mercancías Peligrosas Transpor-

tadas por Pasajeros o Tripulantes.
• Munición en cajas seguras (cartuchos para armas,

armas pequeñas) en la División 1.4S (sólo UN 0012 • Un barómetro de mercurio transportado por un repre-
y UN 0014), sólo en el equipaje facturado en sentante de un servicio meteorológico oficial u otro
cantidades que no excedan los 5 Kg. (11 lb) de peso organismo similar, como equipaje de mano sola-
bruto por pasajero para su uso personal, excluyendo mente.
la munición con proyectiles explosivos o incendiarios. • Una mochila de rescate para avalanchas por per-Las cantidades permitidas para más de un pasajero

sona, como equipaje facturado o de mano, equi-no pueden combinarse en uno o más paquetes.
pada con mecanismo disparador de pirotecnia que

• Sillas de ruedas u otros dispositivos impulsados por contenga no más de 200 mg netos de explosivos de
baterías, que permitan desplazarse a personas impe- la Sección 1.4S y no más de 250 mg de gas
didas, con baterías inderramables, (véase la Instruc- comprimido de la Sección 2.2. La mochila debe estar
ción de Embalaje 806 y la Disposición Especial A67), preparada de tal forma que no pueda activarse
como equipaje facturado solamente, siempre que accidentalmente. Las bolsas de aire del interior de
la batería esté desconectada, los bornes de la las mochilas deberán ir provistas de válvulas seguri-
batería estén aislados para evitar cortocircuitos acci- dad.
dentales y la batería esté fijada firmemente a la silla • No más de dos cilindros pequeños que contengande ruedas o el dispositivo de desplazamiento.

gas no inflamable y no tóxico instalados en un
chaleco salvavidas autohinchable y no más de dosNota: Las sillas de ruedas y/o los dispositivos de
cartuchos de recambio, como equipaje facturado omovilidad dotados de baterías de tipo gel no requieren
de mano.que la misma sea desconectada, siempre que los ter-

minales de la batería estén aislados para prevenir corto- • Artículos termógenos, tales como antorchascircuitos accidentales. submarinas (lámparas para buceo) y soldadores,
como equipaje de mano solamente. Deberá reti-• Las sillas de ruedas o los dispositivos que permitan rarse el componente termógeno o la fuente de

desplazarse a personas impedidas, equipados con energía.
baterías derramables están permitidos como equi-

• Embalajes aislados conteniendo nitrógeno líquidopaje facturado bajo condiciones especiales.
refrigerado que se absorbe totalmente en una mate-• Los hornillos de camping y los envases de combust- ria porosa, y que estén preparadas para el transporte

ible para hornillos de camping que hayan contenido de productos no peligrosos, a baja temperatura, no
combustible líquido inflamable, solamente como están sujetos a estes Reglamentos, a condición que
equipaje facturado, siempre que el depósito de el diseño del embalaje no permita el aumento de
combustible del hornillo de camping y/o el envase presión dentro del envase, y que no permita la
hayan sido vaciados completamente de todo el soltura de ningun nitrógeno líquido refrigerado, inde-
combustible líquido y se hayan tomado todas las pendiente de la orientación del embalaje aislado.
medidas para anular el peligro. Para anular el

• Los instrumentos que contengan material radioactivopeligro, el depósito y/o el envase de combustible
que no superen los límites de actividad especificadosvacío debe haber sido dejado escurrir durante al
en la Tabla 10.5.A, es decir, el supervisor de agentesmenos 1 hora y después debe haber permanecido
químicos (CAM) y/o el supervisor de dispositivos dedestapado durante un mínimo de 6 horas para
identificación y de alarma rápida (RAID-M) emba-permitir la evaporación de cualquier residuo de
lados de manera segura y sin baterías de litio,combustible. También son igualmente aceptables
cuando los transportan los miembros del personal deotros métodos alternativos, tales como añadir aceite
la Organización para la Prohibición de Armas Quími-de cocina al depósito o envase de combustible con
cas (OPAC) en los viajes oficiales.el fin de elevar el punto de inflamación de cualquier

residuo líquido por encima del punto de inflamación
del líquido inflamable y, después, vaciar el depósito Mercancías peligrosas ocultas
y/o el envase de combustible. Posteriormente el

Muchos pasajeros transportan mercancías peligrosasdepósito y/o envase de combustible debe tener la
involuntariamente, ya que no siempre tienen conoci-tapa firmemente asegurada y ser envuelto con un
miento de los peligros inherentes a los artículos quematerial absorbente, tal como toallas de papel, y
llevan consigo. La siguiente relación puede ayudarle ametido en una bolsa de polietileno o equivalente. La
Vd. a hacer a sus pasajeros las preguntas pertinentesboca de la bolsa debe quedar sellada o recogida y
para advertirles de la ilegalidad de transportarcerrada con una goma elástica o cordel.
mercancías peligrosas en avión.

Nota: En el supuesto de que haya sido seguido el
Artistas — Pueden llevar pinturas inflamables o materialmétodo de limpieza indicado más arriba, el hornillo o
que tenga que ver con la pintura.envase de combustible puede entonces ser clasificado

como no peligroso, de acuerdo con las Regulaciones de
Campistas y Mochileros — Pueden llevar gas paraMercancías Peligrosas de la IATA. Sin embargo, con el
acampada, cerillas, encendedores.fin de controlar el transporte de estos artículos, los
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UTILIZACIÓN DEL LOGO DE IATA

Utilizació Logo de IATA

Buceadores y Expediciones — Pueden llevar botellas
de gas comprimido, artículos termógenos tales como
lámparas de gran potencia, combustibles, cerillas. Todo Agente Acreditado de IATA puede utilizar el logo en

su membrete y materiales de publicidad de la misma
Médicos o Dentistas — Pueden llevar artículos médicos forma que se ilustra a continuación. No se autoriza
que contengan mercancías peligrosas, fluidos limpia- ningun otra forma de logotipo para su uso por los
dores, resinas o disolventes. Pueden llevar muestras Agentes.
infecciosas de diagnóstico y, quizás, hielo seco.

La utilización del logo sólo se permite en conexión con
Electricistas — Pueden llevar material magnetizado o las actividades de los Locales Aprobados de los Agentes
interruptores de mercurio o tubos electrónicos. Acreditados IATA.

Inválidos — Pueden llevar sillas de ruedas o ayudas que Se puede obtener una guía para los impresores, artistas
les permitan desplazarse, y/o botellas de oxígeno. y grabadores en la oficina del representante del Admini-

strador de Agencias en Ginebra, Miami o Singapur. LeMecánicos, Soldadores, etc — Pueden llevar cajas de agradeceremos que dirija su solicitud al Director deherramientas que contengan remachadoras mecánicas, Servicios de Agencias en esas oficinas.aerosoles inflamables, botellas de butano, adhesivos
inflamables, pinturas y compuestos limpiadores cáusticos.

Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos — Pueden
llevar en su equipo explosivos u otros artículos peli-
grosos.

Fotógrafos — Pueden llevar productos qímicos para
revelado de película.

Equipos de Coches de Carreras — Pueden llevar
aerosoles inflamables, otros aditivos para combustibles o
baterías húmedas.

Conjuntos de “rock and roll”, Equipos de Filmación
de Películas — Pueden llevar sustancias inflamables y
explosivas para crear efectos especiales.

Hay muchas más categorías de pasajeros que pueden
transportar mercancías peligrosas. A toda persona que
adquiera un billete de avión, se le deben hacer las
preguntas pertinentes para advertirle de los tipos de
materiales considerados peligrosos para su transporte
por avión.

Lo más probable es que su Consejo de Aviación Civil o
su Linea Aérea Miembro de IATA tengan algunos folletos
informativos gratuitos sobre los artículos peligrosos, que
usted podrá poner a disposición de sus clientes.
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CAMBIOS DE TARIFAS CAMBIOS EN LAS TARIFAS —

Resolución 049a

RESOLUCIÓN 049x RESOLUCIÓN 049a11

COLOMBIA, GAMBIA, GHANA, SIERRARESUÉLVASE que:
LEONA, ZAMBIA1. el transporte estará sujeto a las tarifas y gastos

vigentes en la fecha en la que se realiza el pago SE RESUELVE que, no obstante la Resolución 049, para
íntegro, para viajar en las fechas y rutas específicas los billetes pagados en la moneda nacional de Colombia,
que aparezcan en el billete; Gambia, Ghana, Sierra Leona y Zambia, se deberán

2. siempre que no se hagan cambios voluntarios en el aplicar las condiciones siguientes:
vuelo de origen, no se aplicará ningún incremento a 1. las tarifas y los cargos vigentes en la fecha de la
la tarifa, efectuado mediante un cambio en el nivel fecha de emisión original de billetes, MCOs, PTAs y
de la tarifa, un cambio en las condiciones que cualesquiera otros Documentos de Tráfico de pasaje
regulan las tarifas, o cancelación de la propia tarifa; son válidos si:

3. en el caso de un cambio voluntario en el vuelo de (a) el comienzo del viaje internacional tiene lugar en
origen, las tarifas y gastos de la ruta del pasajero el plazo de un mes
serán calculados de acuerdo con las tarifas y gastos

(b) en los Documentos de Tráfico, no hay ningúnvigentes en la fecha en la que se efectúe el cambio y
cambio voluntario que resulte en una tarifase refleje el mismo en el billete;
distinta expresada en Dólares de EE.UU.

4. en el caso de que el pago se efectúe con antelación
2. una vez que se haya cumplido el plazo de un mes ya la confirmación de las reservas del vuelo de origen,

que el viaje no haya comenzado, dichos Documentoslas tarifas y gastos, o la ruta del pasajero serán
de Tráfico tendrán que ser reemitidos y el transportecalculados de nuevo de acuerdo con las tarifas y
estará sujeto a las tarifas, los cargos y las condicio-gastos vigentes en la fecha en la que se efectúe la
nes anejas aplicables en la fecha en que los refe-confirmación.
ridos Documentos de Tráfico sean reemitidos

3. tal como se los utiliza en los Apartados 1) y 2), las
tarifas y los cargos vigentes en la fecha en que los
citados Documentos de Tráfico sean emi-
tidos/reemitidos deberán basarse en el tipo de
cambio vigente en la fecha en que los Documentos
de Tráfico mencionados sean emitidos/reemitidos

4. en el anverso de todos los billetes y, si es posible, en
el primer cupón de vuelo, en la casilla de en-
dosos/restricciones, se deberá insertar la cláusula
siguiente para que forme parte integrante de las
Condiciones Contractuales: “Validez de la tarifa con-
dicionada a que el viaje international comience en el
plazo de un mes a partir de la fecha de emisión”

1 No se aplica a los Miembros que eligieron no participar en las
Conferencias de Coordinación de Tarifas
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(a) a cada guía de grupo se le conceda viaje a tarifaRESOLUCIÓN 204c11
gratuita/reducida solamente en la(s) porción(es) en
que acompañe al grupo;

(b) la tarifa para cada guía de grupo se basará en laPARA GUÍAS DE GRUPO
tarifa aplicable para la(s) porción(es) en que acom-
pañe al grupo;SE RESUELVE que:

(c) el viaje total a tarifa gratuita/reducida para todos los/
las guías de un grupo no ha de sobrepasar el que

1) DEFINICIONES permite esta Resolución.

a los efectos de esta Resolución:
(a) ‘organizador’ significa cualquier persona (incluido un 4) TAMAÑO DE GRUPO EXIGIDO COMO

transportista/Agente de Venta IATA) que concierta y REQUISITOpromueve viaje en grupo pagado por anticipado y
previamente reservado;

(a) 15 ó mas pasajeros:
(b) ‘transportista patrocinador’ significa un transportista

IATA participante que concierta y autoriza la facilidad se podrá emitir un billete gratuito de guía de grupo
para guías de grupo, después de recibir la solicitud por cada 15 pasajeros;
del organizador;

Excepción:(c) ‘guía de grupo’ significa la persona que va al frente
de un grupo de 10 pasajeros, como mínimo y/o lo TC31 Pacifico Sur: 20 ó mas pasajeros:acompañía en todo/parte del itinerario;

(d) ‘pasajero que viaja en grupo’ significa pasajero que se podrá emitir un billete gratuito de guía de grupo
paga la tarifa normal de adulto/especial aplicable; para cada grupo;

(e) ‘punto de partida’ significa el punto en que el (b) entre 10 y 14 pasajeros:
pasajero que viaja en grupo, comienza el viaje;

50% de la tarifa normal/especial aplicable pagada(f) ‘punto de reunión’ significa el punto del itinerario en
por el grupo. Esta misma reducción es aplicable ael que se reúne todo el grupo.
todos los cargos/recargos/derechos de cancalación/
reembolso;

2) CONDICIONES EXIGIDAS Excepción:

La concesión de facilidades para guías de grupo está TC31 Pacifico Sur: No aplicable;
sujeta a las siguientes condiciones: (c) Las facilidades de tarifa gratuita/reducida son acu-
(a) el viaje ha de ser de ida y vuelta/ circular/angular en mulativas;

grupo (según el Apartado 5) total o parcialmente por
el(los) servicio(s) de un(varios) transportista(s) IATA. Excepción:
Los pasajeros podrán viajar en clases de servicio

TC31 Pacifico Sur: No aplicable;distintas;
(d) cuando una parte del grupo continúe viaje más allá(b) el viaje en grupo ha de incluir acomodación para

del punto de retorno como prolongación opcional, endormir y otras características,
dicho(s) sector(es) se podrá conceder la facilidad(c) se deberá utilizar literatura promocional, aunque no
aplicable de tarifa gratuita/reducida para guías dees necesario que reúna las condiciones exigidas de
grupo de conformidad con los Sub-apartados (a) yacuerdo con la Resolución 074a;
(b) siempre que el número de pasajeros sea sufi-

(d) antes de la salida, hay que hacer reservas para el ciente para dar derechoa a ella;
grupo y el(la) guía y pagarlo totalmente el viaje;

(e) sobre el billete del/de la guía de grupo no se pagará
(e) cuando los pasajeros de un grupo viajen acogién- ninguna comisión.

dose a una tarifa especial, la facilidad para guías de
grupo sólo se concederá a condición de que lo
permitan las condiciones de dicha tarifa; 5) VIAJE CON GUIA DE GRUPO

(f) no se concederán facilidades para guías de grupo en
relación con un grupo aficionado/profesional cuya (a) para la porción del viaje realizada en avión para la
finalidad principal sea actuar en compromisos pú que se conceda la facilidad para viajes de grupo,
blicos. todos los pasajeros y el guía/la guía del grupo han

de comenzarnel viaje por el mismo vuelo y (con la
excepción de lo que se indica en el Sub-apartado3) GUIAS DE GRUPO SUCESIVOS (b));
(i) viajar juntos hasta el punto de retorno paraSe podrá permitir que haya guías de grupo suce sivos

viajes de ida y vuelta;para el mismo grupo siempre que:
(ii) viajar juntos hasta el primer punto de parada con

estancia para viajes circulares;1 No se aplica a los Miembros que eligieron no participar en las
Conferencias de Coordinación de Tarifas
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(iii) viajar juntos hasta el punto de retorno en caso aa) si el/la guía viaja por el mismo trans-
de viajes angulares en origen o hasta el punto portista que transporte al grupo completo
en que comience el tramo de transporte por desde el punto de reunión en adelante, los
superficie en caso de viajes angulares en el pasajeros del grupo puedan viajar por
punto de retorno, para viajes angulares. separado con cualquier transportista entre

sus respectivos puntos de partida y el(b) el/la guía podrá incorporarse al grupo en un punto
punto de reunión; ointermedio siempre que tenga que viajar con el

grupo: bb) si el/la guía viaja por un transportista que
(i) para viajes de ida y vuelta, hasta el punto de no transporta al grupo completo desde el

retorno; punto de reunión en adelante, el número
de pasajeros exigido como requisito para(ii) para viajes circulares, hasta el primer punto de
la conceseión del descuento y al que separada con estancia más allá del punto de
hace referencia en el Sub-apartado b)incorporación;
siguiente deban viajar entre sus respec-(iii) para viajes angulares, hasta el punto de retorno
tivos puntos de partida y el punto deen caso de viajes angulares en origen o hasta el
reunión por los servicios del mismo trans-punto en que comience el tramo de transporte
portista que el/la guía del grupo utilice;por superficie en caso de viajes angulares en le

punto de retorno. (iii) por lo menos, un pasajero del grupo tenga que
viajar desde el mismo punto de partida utilizando(c) para la porción de regreso del viaje, el/la guía de
el(los) mismo(s) transportista(s) que el/la guíagrupo deberá viajar por una ruta permisible a la tarifa
del grupo;de grupo utilizando los servicios del(de los) trans-

portista(s) participante(s); (iv) el/la guía y todos los pasajeros del grupo tengan
que viajar al punto de reunión en el plazo de 7(d) el/la guía de grupo estará sujeta/a a las condiciones
días contados a partir de la fecha de salida delde la tarifa pagada por la mayoría del grupo. Si dicha
punto de reunión;tarifa exige que todos los miembros del grupo viajen

juntos el itinerario completo, el/la guía de grupo (b) para el viaje entre el punto de partida del/ de la guía
podrá, con arreglo a los Sub-apartados 5(a)(i) y (ii) y y el punto de reunión, al/a la guía se le podrá
el Apartado (6), volver antes que el grupo o, en el conceder, a reserva de todas las condiciones del
caso de una serie de viajes en grupos concertados presente Apartado:
por el mismo organizador, después que el grupo al (i) un billete gratuito por cada 15 pasajeros, cuando
que haya acompañado en el viaje de ida. Se podrá 15 ó más pasajeros del grupo viajen entre
hacer caso omiso de todos los requisitos de estancia diversos puntos de partida y el punto de reunión;
mínima/ máxima que lleve consigo la tarifa de (ii) el 50% de la tarifa aplicable cuando de 10 a 14pasajero que viaja en grupo pasajeros del grupo viajen entre diversos puntos

(e) Si la falta de plazas u otras condiciones de operación de partida y el punto de reunión;
impiden que el grupo completo comience el viaje en
el vuelo para el que se hayan hecho las reservas, Excepción a los Sub-apartados i) e ii):
algunos miembros (del grupo) podrán ser transfe-

TC31 Pacifico Sur: un billete gratuito por cada gruporidos al vuelo inmediatamente anterior/posterior del
cuando 20 ó más pasajeros del grupo viajen entremismo u otro transportista en el que haya espacio
diversos puntos de partida y el punto de reunión.disponible.

7) SOLICITUD6) VIAJE A/DESDE EL PUNTO DE
REUNION Antes de la salida, el organizador deberá presentar al

transportista patrocinador solicitud escrita de conformidad
(a) Cuando, a los efectos de un viaje en grupo del que con el FORMULARIO.

se haya hecho publicidad, los pasajeros del grupo
viajen desde diversos puntos de partida a un punto
de reunión situado en el mismo país, al/a la guía del 8) MATERIAL PROMOCIONAL
grupo se le podrá conceder viaje a tarifa gratuita/
reducida entre su punto de partida y el punto de (a) Se deberá imprimir material promocional en el quereunión, siempre que: se indiquen los detalles del transporte aéreo, la
(i) el/la guía y todos los pasajeros del grupo viajen acomodación, cualesquiera otros arreglos y el costo

juntos desde el punto de reunión de conformidad total;
con los Sub-apartados 5(a)(i) y (ii);

Excepción:(ii) con respecto al viaje del/de la guía del grupo
entre su punto de partida y el punto de reunión:

No es necesario indicar el costo para los programas
de incentivos.

(b) los transportistas no tendrán que absorber ningún
gasto por la producción/distribución de material pro-
mocional a menos que:
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(i) el transportista sea el organizador; o — de Hungría a Marruecos
(ii) el material cumpla los requisitos de la serie de — de Italia a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, la

Resoluciones 870. República Checa, Eslovaquia, Estonia, Georgia,
Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia,
Rusia (en Europa), Ucrania

9) APROBACION — de Marruecos a Polonia, Portugal, el Reino
Unido

El transportista patrocinador es responsable de la apro-
bación de la solicitud y de la emisión del billete del/de la
guía del grupo.

10) PRESENTACION DE DOCUMENTOS
El transportista patrocinador ha de conservar en sus
archivos durante dos años después de la salida, copia de
la solicitud, la aprobación y cualquier otro documento
relativo al viaje del/de la guía del grupo.

11) MODIFICACION DEL ITINERARIO
DEL VIAJE EN GRUPO
Cuando sea necesario modificar involuntariamente el
itinerario de los pasajeros del grupo bien cambiando la
ruta a seguir, bien transportándolos por los servicios de
uno(s) transportista(s) que no participe(n) en el viaje,
dicho transportista deberá permitir la misma facilidad de
transporte a tarifa gratuita/reducida para el/la guia que
originalmente se hubiera concedido, debiendo cualquier
reajuste/liquidación ser hecho/a por los transportistas
afectados.

12) VENTA DEL BILLETE
El billete a tarifa reducida/gratuita de un guía de grupo no
debe se le debe vender a éste directa ni indirectamente a
más de su valor nominal y tampoco puede ser revendido.

13) AREA DE APLICACION

(a) Esta Resolución no ha sido acordada para su aplica-
ción en las Sub-áreas siguientes:
— TC2 En Oriente Medio;
— TC2 Entre Canadá, México y Europa
— TC12 Atlántico Norte — Oriente Medio

TC12 Atlántico Norte — Africa
TC12 Atlántico Medio — Oriente Medio

— TC123 Via Atlántico Medio y del Sur
— TC3 Europa — Pacífico Sudoeste

(b) Esta Resolución ha sido acordada para su aplicación
Dentro de Europa solamente de la siguiente manera:
— entre Italia y Portugal
— de Bélgica a Irlanda
— de Italia a Francia
— entre Bélgica y Bulgaria
— entre Marruecos y la República Checa, Eslova-

quia, Italia y Turquía
— de Bélgica a Hungría, Marruecos, Rumania
— de Francia a Marruecos
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RESOLUCIÓN 204c

SOLICITUD DE DESCUENTO PARA EL GUÍA DE GRUPO

(En Papel con Membrete del Agente o del Organizador del Grupo)

A .................................................................................................................................... Fecha: .............................................
(Nombre del Transportista)

.................................................................................................................................................................................................
(Dirección del Transportista)

En conformidad con el Reglamento actual de la IATA y sus disposiciones gobernando las tarifas, por la presente
solicitamos transporte para el Guía de grupo, según se describe a continuación:

Nombre(s) del (de los) Guía(s) de grupo: ...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Título del grupo anunciado ...................................................................................................................
Tipo de Tarifa
(base de tarifa/tipo de billete de grupo) ...................................................................................................................
Código del Viaje
(en el caso de Viajes Todo Incluído) ...................................................................................................................
Tipo de Viaje Viaje de ida y vuelta Viaje circular
(marque el tipo de viaje y el nombre de la Punto de retorno Punto de parada con estancia
ciudad de que se trata)

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Itinerario del Guía del Grupo:

De/A Via transportista Vuelo Fecha No. de pasajeros Descuento solicitado
gratuito 50% ninguno

1) ...........................................................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................................................

Se adjunta una lista de los nombres de los participantes del grupo y copias del material publicitario sobre este grupo
distribuído al público interesado.

Tomando en consideración el otorgamiento de transporte para este Guía de Grupo, declaramos que de ninguna manera
se utilizará este billete de forma que pueda ocasionar descuento en el costo de uno o más de los participantes/
individuales del grupo.

Reiteramos que las condiciones anexas a las tarifas pagadas por los pasajeros de este grupo no prohiben la aplicabilidad
del descuento para el guía de grupo.

Declaramos que bajo ninguna circunstancia el billete gratuito o emitido con descuento por un transportista al Guía del
Grupo será vendido al mismo, directa o indirectamente, por más de su valor nominal. El billete tampoco podrá ser
revendido.
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Por la presente, certificamos que la información presentada en esta solicitud es verdadera y correcta en todo aspecto y
que todos los arreglos serán pagados antes del comienzo del viaje.

............................................................................
(nombre)

............................................................................
(título)

Aprobado
.................................................................................................................................................................................................

Nombre del funcionario que da su conformidad y del Transportista
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BILLETES — MODIFICACIÓN DE LOS

Resolución 727

de un sistema automático de revalidación, no seráRESOLUCIÓN 727
necesario anotar el nombre del nuevo aeropuerto en el
cupón. No obstante, se deberá informar al pasajero por
otros medios (por ejemplo, mediante itinerario impreso oCUPONES DE VUELO recibo) de que el aeropuerto de llegada y/o de salida ha
cambiado con respecto al aeropuerto que figura en elSE RESUELVE que:
billete original.

1. Con excepción de las circunstancias expuestas en el
2.5 Si el cambio en la anotación de reservas, indicadoApartado 2 a continuación, no se hará ninguna modifica-
por la etiqueta, afecta a la franquicia de equipaje queción en un billete después de emitido.
puede ser consignado, cambie la casilla marcada “Permi-
tido” en la siguiente forma: Tache la anotación original yNota: Las modificaciones en los billetes electrónicos/
escriba la nueva franquicia permitida gratuita inmediata-cupones de vuelo deberán estar regidas por las Resolu-
mente encima de o debajo de, según permita el espacio,ciones de la IATA 722f y 722g.
o en la propia casilla marcada “Endosos/Restricciones”
del(de los) cupón(es) de vuelo aplicable(s) y en el cupón
del pasajero.2. ETIQUETAS ENGOMADAS

UTILIZADAS PARA MODIFICAR
RESERVAS 3. IDENTIFICACION DE LA OFICINA DE

EMISIONSe podrán hacer modificaciones en cuanto a las casillas
“Transportista”, “Vuelo/Clase de Reserva” (RBD o “Reser-

Antes de adherir la etiqueta al cupón de vuelo que sevations Booking Designator”), “Fecha”, “Hora” y “Estado
está cambiando, el empleado que efectuá el cambio debede la reserva” en la sección titulada “Válido para trans-
completarla y validarla indicando también la oficina emi-porte” (Good for Passage) en los cupones de vuelo que
sora y en el caso de agentes, el código numérico parase afectan y en el(los) cupon(es) correspondientes del
identificar la oficina.pasajero: siempre que no involucre un cambio en la tarifa

y que, en caso de ser exigido por las Resoluciones 735d
y 736, se haya obtenido el endoso anteriormente. 4. LA UTILIZACION DE ETIQUETAS POR
2.1 Cuando se hagan tales cambios, se usará uno de AGENTES
los modelos de etiqueta engomada indicados en el Anexo
‘A’, mostrando la abreviatura oficial del Transportista que Cuando un Miembro autoriza a un Agente de Venta de
emite la etiqueta, impreso en el fondo, excepto para la Pasaje a cambiar una reserva en un billete usando una
etiqueta engomada del Plan de Facturación y Pago. etiqueta, ésta debe ser:

2.2 Los cambios se indicarán en una etiqueta adherida 4.1 propiedad del Miembro;
al(los) cupón(es) de vuelo aplicable(s).

4.2 como el modelo indicado en el ejemplo 2; y
2.3 Si el cambio en la anotación de la reservas indicado

4.3 utilizada solamente para las rutas de ese Miembro.en la etiqueta afecta la validez, es necesario cambiar lo
anotado en las casillas “No valido antes de” y/o “No
valido despues de” en los cupones de vuelo aplicables

5. ETIQUETA DEL PLAN DEpara reflejar las fechas cambiadas. Esto se efectuará
tachando lo anotado originalmente, y anotando la(s) FACTURACION Y PAGO
nueva(s) fecha(s) inmediatamente encima de o debajo
de, según lo permita el espacio, o en la propia casilla de En países o zonas donde opera el Plan de Facturación y
“Endosos/Restricciones”. En tal caso, debe adherirse una Pago, el tipo de etiqueta indicado en el Modelo 2 debe
etiqueta engomada para cambio de reservas que también ser impreso por la Dirección del Plan y usado por los
refleje el cambio en el cupón del pasajero. Agentes de Venta de Pasaje en aquellos países o zonas.

La etiqueta puede ser impresa en duplicado, en cuyo
2.4 Si el cambio en la anotación de reservas indicado caso el duplicado debe ser adherido al cupón del
por la etiqueta afecta al aeropuerto de llegada o de pasajero en el billete.
salida, o ambos, indicado en la casilla marcada “Valido
para transporte”, cambie el cupón de vuelo afectado para
reflejar el(los) nombre(s) del(de los) nuevo(s) 6. COLOCACION DE ETIQUETAS
aero-puerto(s) en el orden apropiado. Esto se indicará
tachando la anotación original, cuando sea necesario, y Dichas etiquetas se pegarán a los cupones de vuelo para
anotando el nombre del nuevo aeropuerto. Cuando no no eliminar la información necesaria. La etiqueta puede
haya nombre de aeropuerto indicado anteriormente, ser impresa en duplicado, en cuyo caso el duplicado
escriba el nombre del aeropuerto apropiado después del debe ser adherido al cupón del pasajero en el billete. No
nombre de la ciudad. Bajo ninguna circunstancia debe obstante, la etiqueta debe ser adherida en el cupón de
cambiarse el nombre de la ciudad indicado. vuelo y cupón del pasajero/Tarjeta de Embarque del

Billete Automatizado/Tarjeta de Embarque (ATB).
2.4.1 Cuando a un billete se le cambie el nombre del
aeropuerto de llegada y/o salida mediante la utilización
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RESOLUCIÓN 727

7. CAMBIOS EN LAS ANOTACIONES Anexo ‘A’SOBRE EQUIPAJE
Cuando el equipaje del pasajero ha sido facturado hasta siones mínimas serán 19 × 50 mm. (0, 75 × 1, 97
el destino final y en un punto intermedio el pasajero pulgadas) y las máximas, 19 × 61 mm. (0, 75 × 2, 40
desea facturar equipaje adicional o llevarlo consigo en el pulgadas), no incluyendo ninguna matriz para encua-
avión, efectué las siguientes anotaciones, según dernación.
corresponda, en la casilla de “Endosos/Restricciones”
del(de los) cupón(es de vuelo(s) aplicable(s) y en el MODELO 111— PARA UTILIZACION DE LOScupón del pasajero con detalles del(de los) sector(es) TRANSPORTISTASvolado(s):

ISSUING NOT FOR USE BY TRAVEL AGENTS
OFFICE
CARRIER FLIGHT/CLASS DATE TIME STATUS

MODELO 21 — PARA UTILIZACION DE LOS
AGENTES DE VENTA DE PASAJE

AGENCY NAME/LOCATION/AGENT'S NUMERIC
CODELa anotación del peso del equipaje de mano adicional es

FLIGHT/CLASS DATE TIME STATUSoptativa. Cuando el equipaje facturado gratuitamente se
basa en el número de piezas, la anotación del peso del
equipaje facturado es optativa, a menos que se apliquen
los cargos de sobrepeso. MODELO 1 OPTATIVO1 — PARA UTILIZACION

DE LOS TRANSPORTISTAS
8. ASPECTOS OPCIONALES

ISSUING NOT FOR USE BY PNR NUMBER
8.1 Se puede introducir la referencia PNR en la etiqueta OFFICE TRAVEL AGENTS
de revalidación. Si la referencia PNR ya aparece en el CARRIER FLIGHT/CLASS DATE TIME STATUSbillete y no ha cambiado, no es necesario introducirla en
la etiqueta de revalidación. La referencia PNR estará
precedida o seguida por el designador de la aerolínea o
GDS que controle el PNR. La referencia PNR y el MODELO 2 OPTATIVO1 — PARA UTILIZACION
designador de la aerolínea estarán separados por una DE LOS AGENTES DE VENTA DE PASAJE
línea oblicua. Se validará la etiqueta en los locales en los
que no esté disponible la referencia PNR.

AGENCY PNR NUMBER
NAME/LOCATION/NUMERIC CODE8.2 Se puede imprimir con anticipación un número de

control y puede reemplazar el código numérico del FLIGHT/CLASS DATE TIME STATUS
Agente.

1 Se engomará la etiqueta entera en el dorso. Dicha etiqueta podrá
retirarse y volver a colocarse. Al retirarse, no debe dañarse la fecha
original en el cupón de vuelo.
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CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN

Criterios para la aprobación de agentes

Pruebas de Indice utilizadas y máximo número de
puntos que se pueden obtener en la evaluación deIATA DE AGENTES Y RETENCION DE cada índice:

LOS MISMOS
Indice de Liquidez — 14 puntos (solvencia a corto
plazo)REQUISITOS DE PERSONAL
Indice de Deuda — 14 puntos (total de activos

Primera persona: Dos años de experiencia, en los últimos financiados mediante contratación o adquisición de
cuatro años, obtenida en una aerolínea o agencia de deudas)
venta de pasajes (IATA no IATA) y además, con un año
de experiencia, en los últimos tres, en la emisión de Periodo Medio — 7 puntos (promedio de dias de
boletos internacionales. Cobro para recuperación de ventas)

Indice de Flujo de Efectivo — 5 puntos (índice deSegunda persona: Un año de experiencia continua de
rentabilidad para cubrir deudas a largo plazo)trabajo, en los últimos dos años, obtenida en una

aerolínea o agencia de venta de pasajes (IATA o no
Escala de Puntos por Prueba de Indice:IATA) y además con, seis meses de experiencia, en los

últimos 18 meses, en la emisión de boletos internacio-
nales, o presentación de Diploma del Curso de Entrena-
miento IATA/FUAAV, o presentación de Diploma o Certifi-
cado de cursos de entrenamiento de emisión de boletos

mayor 1.99 14 puntosinternacionales ofrecidos por: AC, AF, AR, AV, CW, IB,
JL, KL, LH, LR, PA, PU, RG, TP. 1.50 1.99 12 puntos

1.25 1.49 10 puntos
SEGURIDAD

1.00 1.24 8 puntos
La agencia de viajes poseerá una caja fuerte de 0.96 0.99 6 puntos
acero/hierro que pese, como mínimo, 182 kgs. y este

0.91 0.95 4 puntossujeta con pernos, cemento o de otro modo fijada al
suelo o la pared para impedir su movimiento dentro de 0.86 0.90 2 puntos
las dependencias del Local autorizado o la remoción de menor 0.85 0 puntos
ellas. La utilización de una cámara acorazada instalada
en las dependencias en lugar de la citada caja fuerte, o la
utilización de una caja fuerte mayor de 500 kgs., como
mínimo, no fijada necesariamente al suelo o la pared, sea

En los países de BSP con ciclos de remesas de hasta 10permisible.
días:

LOCAL
menor 15 días 7 puntos

El Local deberá de dedicarse exclusivamente a la promo- 15 — 16 días 6 puntosción y venta de pasajes de transportación aérea interna-
17 — 18 días 5 puntoscional. El Local deberá estar claramente identificado

como agencia de viajes y tener acceso al público en 19 — 20 días 4 puntos
general durante horas laborales.

21 — 23 días 3 puntos
24 — 26 días 2 puntosESTANDARES FINANCIEROS
27 — 29 días 1 puntoEl solicitante o Agente ha de presentar estados financie-
mayor 30 días 0 puntosros que deberán ser elaborados de acuerdo con las

prácticas de contabilidad locales y serán evaluadas y
En los países de BSP con ciclos de remesas de entre 10aceptadas satisfactoriamente siguiendo la metodología y
y 15 días:estándares mencionados a continuación.

Estados Financieros: menor 15 días 7 puntos
— Han de tener no más de seis meses de antigüedad,

15 — 18 días 6 puntos
— Han de estar certificados por un contador público,

19 — 22 días 5 puntos— Han de cumplir con los criterios financieros estable-
23 — 27 días 4 puntoscidos para el país, (ver detalles a continuación)

— Han de ser evaluados contra las Pruebas de Indice 28 — 31 días 3 puntos
Contables.*1 32 — 35 días 2 puntos

36 — 39 días 1 punto1 Definición y Parámetros de las Pruebas de Indice: Un análisis de
índices financieros satisfactorios calculados mediante la aplicación de mayor 40 días 0 puntos
4 pruebas de índices contables, a los cuales se le asignan un puntaje.
Se pueden lograr un máximo de 40 puntos y para considerarse como
satisfactorio debe de obtenerse como mínimo 22 puntos.
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— Depósitos de proveedores.

Utilidad Después de Impuestos

Utilidad después de impuestos, antes de ingresos ex-menor 0.4 14 puntos
traordinarios.

0.4 0.59 12 puntos
Total de Activos0.6 0.89 10 puntos

0.9 0.99 8 puntos Total de activos incluyendo activos intangibles como
derechos, derechos de franquicia, convenios no finiqui-1.0 1.19 6 puntos
tados, listas de clientes, etc.

1.2 1.34 4 puntos
Pasivo Total1.35 1.49 2 puntos

mayor 1.5 0 puntos Incluye pasivo circulante y otros prestamos de terceros.
No se debe incluir prestamos a accionistas o propietarios.
Se puede incluir el pasivo de las compañías relacionadas
menos la parte subordinada (cuenta por cobrar)
correspondiente.

0.20 5 puntos REQUISITOS DE CRITERIOS
0.18 4 puntos FINANCIEROS POR PAIS
0.15 3 puntos

Argentina
0.13 2 puntos

Balance auditado certificado por contador público nacio-0.10 1 punto
nal y su firma certificada por el Colegio/Consejo

menor 0.09 0 puntos correspondiente, incluyendo un Estado de Pérdidas y
Ganancias. El capital mínimo realizable para Agentes
Acreditados será el monto mínimo indicado en la tablaDEFINICIONES DE INFORMACION
que sigue la cual deberá reflejar el promedio de tresFINANCIERA
semanas de ventas al contado del Agente. El capital
mínimo realizable que corresponda ha de estar constitui-Activo Circulante
do exclusivamente por bienes inmuebles con valor equi-

Se deben excluir cuentas por cobrar a compañías relacio- valente los cuales estarán registrados a nombre de los
nadas, accionistas, empleados, directivos, socios así dueños (en caso de unipersonales o sociedades de
como también efectivo y depósitos a plazo en reserva hecho) o de la sociedad (en caso de SRL o SA) en que
para cumplir obligaciones. esté constituida la agencia de viajes, de lo contrario, la

presentación de una garantía bancaria o seguro dePasivo Corriente caución será requerida.
Este monto debe incluir la porción circulante de la deuda 3 Semanas de ventas al contado emitidas por el
a largo plazo. Agente Acreditado
Total Ventas Mas de USD 500,000

En caso de que no este específicamente identificado en Desde USD 480,000 a USD 499,999
los estados financieros, se debe proveer las ventas

Desde USD 460,000 a USD 479,999brutas del periodo incluyendo ventas de boletos, tours,
hoteles, renta de vehículos, seguros, ingresos Desde USD 440,000 a USD 459,999
misceláneos, etc., neto de impuestos.

Desde USD 420,000 a USD 439,999
Pasivo a Largo Plazo

Desde USD 400,000 a USD 419,999
Todos los prestamos a largo plazo de terceros. No se

Desde USD 380,000 a USD 399,999debe incluir prestamos a accionistas o propietarios.
Desde USD 360,000 a USD 379,999Cuentas por Cobrar Netas
Desde USD 340,000 a USD 359,999Este monto no debe incluir cuentas incobrables y deben

ser desglosadas para reflejar por separado: Desde USD 320,000 a USD 339,999
— Cuentas por Cobrar comerciales menos las cuentas Desde USD 300,000 a USD 319,999incobrables.

Desde USD 280,000 a USD 299,999— Comisiones por Cobrar
— Cuentas por Cobrar de compañías relacionadas. Desde USD 260,000 a USD 279,999

Refiérase a la definición de activo circulante.
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— no deben tener una antigüedad superior a los seisDesde USD 240,000 a USD 259,999
meses

Desde USD 220,000 a USD 239,999 — deben estar certificados por contador publico inde-
pendienteDesde USD 200,000 a USD 219,999

— deber ser conformes a los criterios financieros mi-
Desde USD 180,000 a USD 199,999 nimos estipulados en este Manual

Desde USD 160,000 a USD 179,999 Caribe y Antillas
Desde USD 140,000 a USD 159,999

Estado de Cuentas/Balance certificado de no más de seis
Desde USD 120,000 a USD 139,999 meses de antigüedad de la fecha de solicitud presentada

reflejando la posición financiera del Agente. La agenciaDesde USD 100,000 a USD 119,999 debe tener USD25,000 en Activo Circulante, USD25,000
de capital de trabajo (el resultado de la diferencia entre elDesde USD 80,000 a USD 99,999
Activo Total y el Pasivo Total) y además Capital Neto de

Desde USD 60,000 a USD 79,999 por lo menos USD25,000. Adicionalmente, por cada
Sucursal, la agencia ha de incrementar, por USD7, 500,Desde USD 40,000 a USD 59,999 cada uno de los aspectos financieros mencionados antes.

Desde USD 20,000 a USD 39,000
Chile

Bahamas, Islas Turks y Caicos e Islas
Estado de Cuentas/Balance certificado por contador púVírgenes Británicas blico. Patrimonio mínimo:

Estado de Cuentas/Balance del Activo y Pasivo certifi-
cado y auditado por contador público independiente de Santiago de Chile USD35,000.00no más de seis meses de antigüedad conjuntamente con

Valparaíso y Concepción USD25,000.00un Estado de Ingresos y Gastos. Reporte de Banco o
Reporte de Crédito que cubra tres meses antes de la y el resto del país: USD18,000.00
fecha del Balance. Los estados financieros han de ser
presentados en dólares norteamericanos o su equiva- Requisito Adicional: El valor mínimo de las garantías
lente y han de reflejar un mínimo de Capital de Trabajo financieras será equivalente a USD10,000.
de USD25,000.00 para la casa central más USD7, 500.00
por cada sucursal. Colombia
Belize y El Salvador Capital mínimo establecido en dólares norteameicanos

reflejando el valor en moneda local, al intercambio oficial
Estado de Cuentas/Balance firmado por contador público, cuando se presente la solicitud. Con respecto al capital
Estado de Ingresos y Gastos y tres meses de estado de mínimo para la casa central:
cuentas bancarias. El Capital de Trabajo mínimo será de
USD20,000.

Bogotá USD40,000.00
Bolivia Cali y Medellín USD30,000.00

Ciudades con más de 500,000Estado de Cuentas/Balance certificado por notario y
habitantes USD20,000.00legalizado por la Administración de las Oficinas de

Impuestos. Detalles de ingresos y gastos e inventario del Ciudades con menos de 500,000
activo también son requeridos. El estado debe ser habitantes USD15,000.00
auditado por un auditor externo y debe mostrar un Capital
de al menos USD25,000.00. Los estados financieros El capital mínimo requerido para cada sucursal será una
deben consistir como mínimo de: a) Estatutos de Consti- tercera parte de aquel requerido en la ciudad
tución; b) Balance de Situación; c) Balance del Activo y correspondiente.
Pasivo; d) Estado de Ingresos y Gastos.

Costa Rica
Brasil

Estado de Cuentas/Balance reciente certificado por con-
Balances financieros producidos de manera inde- tador público. Estado de Ingresos y Gastos. Estado de
pendiente y preparados de acuerdo con las practicas cuentas bancarias de los últimos tres meses. Capital
contables generalmente aceptadas. Estos balances Social mínimo de USD 30,000.00. Capital de Trabajo
deben reflejar un capital s ocial minimo equivalente a mínimo de USD20,000.00.
USD25,000 para as agencias ubicadas en Rio de Janerio
y San Paulo, y equivalente a USD20,000 para los Ecuador
Agentes ubicados en el resto del pais los balances

Capital social, suscrito y pagado de los agentes acredi-financieros deben ser conformes a los siguientes criterios
tados no debera ser inferior a USD5,000. Los agentesminimos:
deberan presentar su estado financiero anualmente, 30
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dias con posterioridad al cierre del ejercicio fiscal o antes Gastos. Copia del Estado Anual de Impuestos.
del 31 de mayo de cada anho. El estado financiero Anualmente, todos los Agentes Acreditados presentaran
debera ser preparado y firmado por un perito contable, estados financieros auditados al corte del anho fiscal. En

aquellos casos que los estados financieros auditados no
Requisitos Adicionales: son requeridos por ley, los agentes presentaran copias

certificadas de estados financieros, preparados por con-— Nuevos Solicitantes (oficina central y/o sucursal)
tador publico independiente, que anualmente se entreganDurante los dos primeros anhos de acreditacion se
a las autoridades fiscales. Los agentes podran optar porexige una garantia bancaria. El monto de la misma
presentar garantias financieras en vez de presentarsera calculado según la formula que se describe en
estados financieros auditados.el aparatado ?Requisitos de Garantia Financiera?

que apararece mas adelante, en este apéndice.
Nicaragua— Irregularidades de Pagos Se exige una garantia

bancaria durante un periodo de un anho. El monto
Estado de Cuentas/Balance reciente auditado y firmadode la misma se determinara de acuerdo con el
por contador. Estado de Ingresos y Gastos. Estados denumero de dias de ventas en riesgo, como establece
cuentas bancarias de los últimos tres meses. Capitalla Resolucion 800f.
Social: USD20,000.00 y un Capital de Trabajo mínimo de

— Incumplimiento Se exige una garantia bancaria por USD30,000.00.
un minimo de dos anhos, equivalente al numero de
dias de ventas en riesgo o un minimo de USD50,000 Panamáaplicable a todas las ciudades.

Estado de Cuentas/Balance reciente auditado y firmado
Guatemala por contador público. Estado de Ingresos y Gastos.

Estados de cuentas bancarias de los últimos tres meses.
Estado de Cuentas/Balance reciente auditado y firmado Capital de Trabajo mínimo de USD25,000.00.
por contador público. Estado de Ingresos y Gastos.
Estados de cuentas bancarias de los últimos tres meses. Requisito adicional: Los Agentes Acreditados presenta-
Capital de Trabajo mínimo de USD30, 000.00 por cada ran toda garantia solicitada por el termino de dos anhos.
Local Aprobado. Una garantía bancaria por el importe de
USD50,000.00 que será presentado por cada solici- Paraguay
tante/Agente nuevo que inicia una solicitud de cambio.

Balance auditado certificado por contador público nacio-
nal y su firma certificada por el Colegio/ConsejoHonduras
correspondiente, incluyendo un Estado de Pérdidas y

Estado de Cuentas/Balance certificado por contador pú Ganancias. El capital mínimo realizable para Agentes
blico. Estado de Ingresos y Gastos. Estados de cuentas Acreditados será el monto mínimo indicado en la tabla
bancarias de los últimos tres meses. Capital suscrito y que sigue la cual deberá reflejar el promedio de Días de
pagado de USD20,000.00. Ventas en Riesgo (ver Resolución 800f). El capital

mínimo realizable que corresponda ha de estar garanti-
Jamaica e Islas Caimán zado.

Estado de Cuentas/Balance certificado reflejando la situa- Días de Ventas en Riesgo
ción financiera de la agencia con fecha no superior a seis

Más de USD 200,000meses de la fecha de aplicación o fecha del cierre del
año fiscal de la agencia. Desde USD 190,000 a USD 199, 999
Capital Mínimo Realizable (Neto): este monto será equi- Desde USD 180,000 a USD 189, 999
valente a USD25,000. El capital realizable neto repre-

Desde USD 170,000 a USD 179, 999senta el monto o contribución de los accionistas o dueños
al negocio. Esto se calcula tomando el total activo menos Desde USD 160,000 a USD 169, 999todo intangible, menos el total pasivo, incluyendo pre-
stamos a los dueños. . Adicionalmente, cada aplicación Desde USD 150,000 a USD 159, 999
de sucursal requerirá el incremento de USD7, 500 en el

Desde USD 140,000 a USD 149, 999capital de trabajo.
Desde USD 130,000 a USD 139, 999Capital de Trabajo: este monto será equivalente a

USD25,000 (este monto es la diferencia del total del Desde USD 120,000 a USD 129, 999
activo circulante y el pasivo corriente menos cualquier

Desde USD 110,000 a USD 119, 999préstamo corriente de los accionistas o dueños al nego-
cio. Adicionalmente, cada aplicación de sucursal reque-

Desde USD 100,000 a USD 109, 999rirá el incremento de USD7, 500 en el capital de trabajo.
Desde USD 90,000 a 99, 999

México
Desde USD 80,000 a 89, 999

Capital de Trabajo mínimo de 50,000.00 Nuevos Pesos.
Desde USD 70,000 a 79, 999Estado de Cuentas/Balance reciente firmado por con-

tador público independiente. Estado de Ingresos y
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Desde USD 60,000 a 69, 999 Desde USD 280,000 a USD 299, 999

Desde USD 50,000 a 59, 999 Desde USD 260,000 a USD 279, 999

Desde USD 40,000 a 49, 999 Desde USD 240,000 a USD 259, 999

Desde USD 30,000 a 39, 999 Desde USD 220,000 a USD 239, 999

Desde USD 20,000 a 29, 999 Desde USD 200,000 a USD 219, 999

Desde USD 10,000 a 19, 999 Desde USD 180,000 a USD 199, 999

Hasta USD 10,000 Desde USD 160,000 a USD 179, 999

Desde USD 140,000 a USD 159, 999Perú
Desde USD 120,000 a USD 139, 999

Estados financieros auditados y certificados por contador
publico. Los estados financieros incluiran como minimo Desde USD 100,000 a USD 119, 999
Balance, Estado de Garancias y Perdidas al 31 de

Desde USD 80,000 a USD 99, 999diciembre o 30 de junio el caul es presentado a las
autoridades fiscales. Ademas copia de la declaracion Desde USD 60,000 a USD 79, 999
anual y oficial presentada al SUNAT o PDT Programa de
Declaracion Telematic. Capital minimo realizable reque- Desde USD 40,000 a USD 59, 999
rido de un Agente Acreditado sera equivalente al monto

Desde USD 20,000 a USD 39,000minimo indicado en la table que sigue la cual debera
reflejar el promedio de tres semanas de ventas al Desde USD 10,000 a USD 19,000
contado del Agente. El capital minimo realizable que

Hasta 9, 999corresponda ha de estar constituido exclusivamente por
bienes inmuebles con valor equivalente a los cuales
estaran registrados a nombre de los dueños (en caso de República Dominicana y Haiti
unipersonales o sociedades de hecho) o de la sociedad

Estado de Cuentas/Balance certificado y auditado por(en caso de SRL o SA) en que este constituida la
contador público de no más de seis meses de antigüe-agencia de viajes, de lo contrario, la presentacion de una
dad. Reporte de Banco o de Crédito que cubra los tresgarantia bancaria o seguro de caucion sera requerida.
meses previos a la fecha del Estado de Cuentas. EstadoRevision financiera seran realizadas cada anho en base a
de Ingresos y Gastos. Los estados financieros se pres-los criterios estipulados en estos apartados. La agencia
entaran en dólares norteamericanos o su equivalentepodra optar en presentar garantia financiera equivalente
reflejando un Capital de Trabajo mínimo deal numero de dias de ventas en riesgo en vez de
USD25,000.00 para la casa central más USD7,500.00presentar estados financieros auditados.
por cada casa sucursal.

Requisitos adicionales:
Uruguay— Los Solicitantes/Agentes presentaran Reporte INFO-

CORP con un minimo de 750 puntos
Balance auditado certificado por contador público nacio-— Los Solicitantes/Agentes no tendran deudas regi- nal y su firma certificada por el Colegio/Consejostradas con gobierno/autoridades fiscales correspondiente, incluyendo un Estado de Pérdidas y
Ganancias. El capital mínimo realizable para Agentes3 Semanas de ventas al contado emitidas por el
Acreditados será el monto mínimo indicado en la tablaAgente Acreditado
que sigue la cual deberá reflejar el promedio de Días de

Mas de USD 500,000 Ventas en Riesgo (ver Resolución 800f).

Desde USD 480,000 a USD 499, 999 Días de Ventas en Riesgo
Desde USD 460,000 a USD 479, 999 Más de USD 800,000

Desde USD 440,000 a USD 459, 999 Desde USD 700,000 a USD 799, 999

Desde USD 420,000 a USD 439, 999 Desde USD 600,000 a USD 699, 999

Desde USD 400,000 a USD 419, 999 Desde USD 500,000 a USD 599, 999

Desde USD 380,000 a USD 399, 999 Desde USD 400,000 a USD 499, 999

Desde USD 360,000 a USD 379, 999 Desde USD 300,000 a USD 399, 999

Desde USD 340,000 a USD 359, 999 Desde USD 200,000 a USD 299, 999

Desde USD 320,000 a USD 339, 999 Desde USD 150,000 a USD 199, 999

Desde USD 300,000 a USD 319, 999 Desde USD 100,000 a USD 149,000
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Desde USD 75,000 a USD 99, 999

Desde USD 50,000 a USD 74, 999

Desde USD 25,000 a USD 49, 999

Desde USD 20,000 a USD 24, 999

Desde USD 15,000 a USD 19, 999

Desde USD 10,000 a USD 14, 999

Hasta USD 9, 999

Venezuela

Cada Agente registrará anualmente con el Administrador
de Agencias dentro de los 90 días siguientes de haber
finalizado su año fiscal, un estado financiero preparado
según los principios de contabilidad de aceptación gen-
eral para su evaluación. El Capital Social suscrito y
pagado en su totalidad será de acuerdo a:

Caracas y la Zona USD38.000
Metropolitana
Maracaibo y Valencia USD30.000
Resto del país USD23.000
Por cada sucursal USD11.000

Las agencias cuya sede principal este domiciliada en una
localidad del interior del país y abra una sucursal en
Caracas, deberá consolidar su capital social hasta la
cantidad equivalente a USD38.000. Para mantener la
condición de agencia IATA cada Agente ha de actualizar
el monto de su capital con relación a la tasa cambiaria
predominante en ese momento.

TODOS LOS PAISES: REQUISITOS DE
GARANTIA FINANCIERA
A los nuevos Solicitantes o Agentes se les exigiran
garantias financieras, o de seguro, como se indica a
continuación:

• Solicitantes nuevos — A la oficina central y/o
sucursal se les exige presentar una garantia de dos
anhos, en conformidad con la Resolucion 800f. A
continuación se describe el monto de las garantias.

• Irregularidades relacionadas con los pagos — se
exige una garantia financiera siempre que el Agente
no pague integramente la suma adeudada o no
efectue el pago en fecha establecida.

• Incumplimiento — como condicion para la restitu-
cion, una vez que se hayan efectuado todos los
pagos pendintes.

• Solvencia financiera insatisfactoria — se exigen
garantias financieras cuando el estado financiero del
Agente no cumple los criterios financieros estable-
cidos en este Manual.

• Cambios de propiedad — siempre que se produzca
un cambio de propietario o que el Agente controle un
30% o mas del total de las acciones emitidas
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Validez de la garantía

Un anho como minimo para los Agentes ya acreditados
(excepto Panama que sera por dos anhos). Antes de la
expiracion de la garantia, el Agente estara sujeto a una
revision financiera y si el resultado de la misma es
satisfactoria, el Agente no tendra que renovar la garantia.

Dos anhos en el caso de Solicitantes. Antes de la
expiracion de la garantia durante el segundo anho, el
Agente estara sujero a una revision financiera y si el
resultado de la misma es satisfactoria, el Agente no
tendra que renovar la garantia.

Monto o Valor de garantía

promedio de la venta anual neta al
contado del agente, equivalente al número de ?Días de
Ventas en Riesgo?. El número de Días de Ventas en
Riesgo se calcula contando los días desde la fecha del
primer día del período del reporte hasta la fecha de pago
de ese período mas un margen de cinco días. Este
criterio sigue las normas que establece la Resolución
800f.

el promedio de venta neta al
contado anual del país de Agencias en el BSP, menos
las ventas del 10% de los Agentes con mayor venta;
menos las ventas del 20% de los Agentes de menor
venta y así determinar el promedio de las ventas netas al
contado del resto de los Agentes por un período de 30
días. Excepto en los siguientes países que el monto será
como se especifica aquí:

Argentina: USD30,000
Bahamas: USD25,000
Caribe y Antillas: Aruba, Antigua, Barbados,

Bonaire, Curacao, Dominica,
Grenada, Guyana, Montserrat,
St. Kitts, St. Lucia, St. Maarteen,
St. Vincent, Trinidad and
Tobago: USD25,000

Centro América: Belize, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua, y Panamá:
USD50,000

Chile USD20,000
Caribe y Antillas: Aruba, Antigua, Barbados,

Bonaire, Curacao, Dominica,
Grenada, Guyana, Montserrat,
St. Kitts, St. Lucia, St. Maarteen,
St. Vincent, Trinidad and
Tobago: USD25,000

Ecuador: Quito y Guayaquil: USD30,000
Otras ciudades: USD20,000

Paraguay: USD10,000
Peru USD10,000
Uruguay: USD20,000

Agentes Acreditados:

Nuevos Solicitantes:



DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS

Resolución 866

está integrado en la Lista de Agencias, únicamenteRESOLUCIÓN 866
autorizado para la emisión de Billetes por Medios Electró
nicos mediante un Sistema de Emisión de Billetes por
Medios Electrónicos.UTILIZADOS EN LAS RESOLUCIONES
AGENTE DE RED La definición de Agente de Red seDEL PROGRAMA PARA AGENCIAS DE
encuentra en la Resolución 842.PASAJE
AGENTE GENERAL DE VENTA (algunas veces cono-PAC1(43)866(excepto EE.UU) cido como ‘GSA’) significa, para las finalidades de lasPAC2(43)866
Normas para Agencias de Venta, cualquier Persona a laPAC3(43)866
que un Miembro o un transportista no-miembro de la

Vencimiento: Indefinido

IATA haya dado una autorización general para repre-

Tipo: B

sentarle a efectos de ventas de transporte aéreo de
pasaje y/o carga en un territorio definido. Este puede

CONSIDERANDO QUE la Conferencia de Agencias de incluir un GSA que no sea una Compañía Aérea nom-
Pasajeros, en la aplicación de los procedimientos con brado según lo dispuesto en la Resolución 876.
organismos conjuntos globales y regionales, ha definido

AGENTE GENERAL DE VENTA DE PASAJE NO DElos términos y las expresiones comúnmente utilizadas en
COMPAÑÍA AÉREA (a partir de ahora aparecerá comolas Resoluciones de la Conferencia, y
‘GSA’) significa una Persona (incluyendo cualquier indivi-

CONSIDERANDO que es en interés de la transparencia y duo, sociedad, empresa, asociación, compañía o corpo-
la comodidad que todas estas definiciones deben publi- ración) a la que se le haya delegado autoridad general
carse en una única Resolución global de la Conferencia, para el fomento y la venta de transporte aéreo de pasaje

para el Miembro nombrado, ya sea directamente o a
Y observando que aparecen publicadas a continuación través de una Subcontratación, según se estipula de
para ser leídas con referencia específica a las Resolucio- manera expresa en las disposiciones de la Resolución
nes en que se utilicen, se 876.

RESUELVE que las siguientes definiciones se aplicarán a AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE significa, en esta
los términos y expresiones utilizados en, y que hagan Resolución, Anguilla, Antigua y Barbudas, Argentina,
referencia a, las Resoluciones de la Conferencia, y que Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas
los términos y expresiones definidas deberán identificarse Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
claramente mediante el uso de iniciales en mayúsculas: República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Islas Mal-

vinas, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,ACCIÓN y ACCIONISTA, en relación con una compañía Jamaica, Méjico, Montserrat, Antillas Holandesas, Nicara-
u otro organismo corporativo, incluyen ‘participación’ y gua, Panamá, Paraguay, Perú, San Kitts-Nevis, Santa
‘tenedor de participaciones’ respectivamente. Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y

Tobago, Turks e Islas Caicos, Uruguay, Venezuela, IslasACUERDO DE AGENCIAS DE VENTA (a veces lla-
Vírgenes (británicas).mado “Acuerdo”) significa un Acuerdo en la forma

prescrita en la Resolución 824, puesto que puede ser ARC significa Airlines Reporting Corporation
enmendado de vez en cuando e incluye, donde el (Corporación de Informes de Compañías Aéreas).
contexto lo permite, un Acuerdo Suplementario al
Acuerdo de Agencias de Pasaje en la forma prescrita en ÁREA DEL PLAN DE FACTURACIÓN Y PAGO significa
una Resolución de la Conferencia. el país o grupo de países en el que se aplica el un Plan

de Facturación y Pago.ADMINISTRADOR DE AGENCIAS significa el funciona-
rio de IATA designado en su caso por el Director General ASAMBLEA GENERAL DE LA IATA significa una
como titular de este cargo, o su representante autorizado. Asamblea de Miembros, establecida por la República

Popular de China, para considerar todos los aspectos delAGENTE consulte ‘Agente Acreditado’ Programa de Agencias y que tiene la autoridad, delegada
por la Conferencia, para adoptar decisiones definitivasAGENTE ACREDITADO (a veces llamado ‘Agente’)
sobre los criterios de acreditación según se define en lasignifica un Agente de Venta de Pasaje cuyo nombre
Resolución 810c.esta integrado en la Lista de Agencias.
ASAMBLEA GENERAL significa la Asamblea estable-AGENTE ACREDITADO PARA EUROPA (AAE) significa
cida por la Conferencia para considerar todos losuna entidad legal establecida en un país dentro de la UE/
aspectos del Programa de Agencias y que tiene laAEE y Suiza, con responsabilidades financieras por las
autoridad, delegada por la Conferencia, para adoptarOficinas de otros países de la UE/AEE y Suiza.
decisiones definitivas sobre los criterios de acreditación

AGENTE DE EMISIÓN DE BILLETES CALIFICADOR según se define en la Resolución 816.
significa la persona que califica a un Agente o solicitante

ASAMBLEA NACIONAL DE LA IATA significa unapara su aprobación de acuerdo con los requisitos de la
asamblea de Miembros, descrita en mayor detalle en laSección 3.1.2 (a) (ii) o 3.1.2 (b) de estas Normas.
Sección 3 de la Resolución 810r, a la que la Conferencia

AGENTE DE EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS ha delegado, de acuerdo con lo dispuesto en tal Sección,
ELECTRÓNICOS (citado a veces como ‘Agente ET’) su autoridad sobre ciertas disposiciones del Programa de
significa un Agente de Venta de Pasaje cuyo nombre Agencias de la IATA.
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ASAMBLEA ORIENTAL significa una asamblea de Compensación y a las Compañías Aéreas BSP los
transportistas aéreos, descrita en mayor detalle en la importes debidos.
Sección 2 de la Resolución 810, a la que la Conferencia CENTRO DE PROCESO significa el intermediarioha delegado, de acuerdo con tal Sección, la autoridad

designado nombrado según estipula el Plan de Factura-sobre ciertas disposiciones del Programa de Agencias.
ción y Pago para realizar todas o algunas de las

ASAMBLEA REGIONAL (‘la Asamblea’) significa una siguientes funciones: recibir de los agentes informes de
asamblea de compañías aéreas, descrita en detalle en la ventas, y extraer datos de estos y procesarlos; recibir
Sección 2 de la Resolución 808, a la que la Conferencia remisiones de los Agentes; entregar facturaciones a los
ha delegado, de acuerdo con tal Sección, su autoridad Agentes y realizar todas aquellas funciones que se
sobre ciertas disposiciones del Programa de Agencias. establecen en estas normas y en la Resolución 850 y sus

Anexos. ‘Centro de Proceso’ también significa ‘Banco deASAMBLEA se refiere a la Asamblea Regional, Asam- Compensación’ cuando el contexto lo permite.
blea Oriental, la Asamblea General de la IATA, Asamblea
Nacional de la IATA o la Asamblea General del Sudoeste CERTIFICADO DE NOMBRAMIENTO significa el formu-
del Pacífico. lario utilizado por un miembro para nombrar un Agente,

según estipula la Resolución 820.ATA significa Air Transport Association of America
(Asociación de Transporte Aéreo de América). CÓDIGO NUMÉRICO DE LA IATA (algunas veces

denominado ‘Código Numérico’) significa el código
numérico asignado y atribuido a cada Local Aprobado deAUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BILLETES un Agente, de acuerdo con la Resolución 822.POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (algunas veces deno-

minada ‘Autorización ET’) significa una autorización por COMISIONADO DE AGENCIAS DE VIAJES se refiere a
escrito dada a un Agente ET por un Miembro o la persona designada según un proceso que involucra al
Compañía Aérea que participe en un BSP, con la cual se director general de la IATA y al presidente/ CEO de la
autoriza a una o más Oficinas del Agente o Agente ET a UFTAA o presidente de la WTAAA, como el titular de esa
emitir Billetes por Medios Electrónicos. Debe enviarse oficina, o su representante autorizado, según se esta-
una copia o notificación paralela al Gerente del BSP blece en la Resolución 820d, y el cual ejerce jurisdicción
Manager. sobre cuestiones que se describen en la Resolución 820e

(revisiones del comisionado de agencias de viaje).AVISO DE IRREGULARIDAD significa una carta de
advertencia enviada a un Agente para informarle de que
se ha detectado algún error por su parte en asuntos COMPAÑÍA AÉREA BSP significa un transportista cuyo
como informes o remisiones. Designador de Aerolínea esté registrado como trans-

portista en los cupones de vuelo de un billete y queBANCO DE COMPENSACIÓN significa el banco u otra participe en BSP.
organización nombrada de acuerdo con el Plan de
Facturación y Pago aplicable para realizar todas o COMPAÑÍA AÉREA significa un transportista aéreo, que
algunas de las siguientes funciones: recibir de los opera servicios regulares de pasaje, que no es Miembro
Agentes informes de ventas y extraer de ellas datos y de IATA pero que ha sido admitido para participar en el
procesarlos, para entregar facturaciones a Agentes; rec- Plan de Facturación y Pago.
ibir remisiones de Agentes; y realizar aquellas otras COMPAÑÍAS AÉREAS PARTICIPANTES significafunciones que se establecen en estas Normas y en la

aquellas compañías aéreas que forman parte de unresolución 850 y sus Anexos. ‘Banco de Compensación’
Contrato según se estipula en la Resolución 856 Anexotambién significa ‘Centro de Proceso’ cuando el contexto
‘A’ para la emisión de Documentos de Tráfico Neutraleslo permite.
en un país o área concretos no BSP.

BILLETE AUTOMATIZADO significa cualquier forma de CONFERENCIA DE AGENTES DE PASAJE (PACONF)billete aprobado emitido por una máquina, para su (normalmente llamada la ‘Conferencia’) significa elemisión por parte de un Agente.
organismo de Miembros de la IATA establecido en virtud

BILLETE ELECTRÓNICO significa un registro electrónico de las Disposiciones para la Dirección de las Con-
emitido por un Local Aprobado, de acuerdo con las tarifas ferencias de Tráfico de la IATA. Tiene responsabilidades
que sean de aplicación para la emisión del billete de sobre asuntos relativos a las relaciones entre compañías
pasaje. aéreas y agentes de venta de pasaje reconocidos y otros

intermediarios, de acuerdo con el Programa de AgenciasCARGOS significa los Cargos Administrativos, o los de la IATA.
Cargos del Banco de Compensación, tal como aparecen
en la Sección pertinente de la Resolución 832, o Resolu- CONFERENCIA significa la Conferencia de Agencias de
ción 818 Anexo A, según haya sido autorizado por la Pasaje.
Conferencia, o la Asamblea cuando se haya delegado en CONSEJO CONJUNTO DEL PROGRAMA DEella. AGENCIAS (algunas veces denominado ‘APJC’) signi-
CENTRO DE PROCESO DE DATOS (DPC) significa la fica un Consejo formado por representantes de trans-
entidad contratada por la Dirección de ISS de acuerdo portistas aéreos y Agentes establecido para ayudar a la
con el BSP para recibir y procesar Informes de Ventas de Conferencia en la ejecución de sus funciones realizando
Agencias de los Agentes, y para notificar al Banco de recomendaciones sobre cualquier aspecto del Programa

para Agencias en el país o área pertinente. Dispone de

16



Resolución 866

autoridad para determinar los criterios de acreditación DIAS significa días calendario, excepto que se indique lo
con relación a la posición financiera y la competencia del contrario haciendo referencia a días hábiles.
personal. DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PAGO DE LA
CONSEJO CONJUNTO GLOBAL DEL PROGRAMA DE IATA (normalmente denominada ‘Dirección de ISS’)
AGENCIAS DE PASAJEROS (a veces denominado significa las áreas funcionales de los Servicios de Distri-
PAPGJC o ‘el Consejo’) se refiere al consejo estable- bución y Financieros de la IATA (IDFS) responsables de
cido por la Conferencia de Agencias de Pasajeros para las funciones administrativas y operativas de los Si-
dirigir la relación agente/ línea aérea, brindar un foro de stemas de Pago en la Industria de la IATA. Esta
consulta para las decisiones de la Conferencia y así definición incluye la Dirección de ISS central y regional,
promover conjuntamente el Programa de Agencias de así como los representantes locales de ISS con res-
Pasajeros de la IATA a las líneas aéreas y los agentes, y ponsabilidad total sobre el BSP.
que funciona según las disposiciones de la Resolución DIRECTOR DE SERVICIOS DE AGENCIA significa el860a.

Funcionario de IATA designado por el Administrador de
CONSEJO EJECUTIVO CONJUNTO es un Consejo que Agencias para dirigir el programa de acreditación
incluye a representantes de transportistas aéreos y de localmente en el país (área). Cuando así lo decida el
Agentes Acreditados, establecido en un país o área para Administrador de Agencias, esta persona también podrá
ayudar a la Asamblea en el cumplimiento de sus funcio- actuar como el representante local de la Dirección de
nes. ISS.

CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL significa un consejo DIRECTOR GENERAL significa el Director General de
formado por representantes de los Miembros establecido IATA o su representante autorizado.
en la Federación Rusa para ayudar a la Asamblea DISTRIBUIDOR DE DOCUMENTOS DE TRÁFICO signi-Nacional en el cumplimiento de sus funciones.

fica la Persona aprobada por las Compañías Aéreas
CONSEJO EJECUTIVO Ver Consejo Ejecutivo Conjunto, Participantes como el distribuidor autorizado de Docu-
o Consejo Ejecutivo Nacional (sólo para la Federación mentos de Tráfico a Oficinas Aprobadas.
Rusa) DOCUMENTO EXTRAVIADO significa un Documento de
CONSEJO SUPERVISOR DE AGENCIAS (algunas Tráfico contable que puede estar o no en posesión de la
veces denominada ’ASB’) significa el Consejo único persona legalmente autorizada para presentar tal docu-
establecido para las Áreas 2 y 3 por la Conferencia y mento para el transporte o el reembolso, y que se está
cuyos miembros son elegidos de la Lista del Consejo buscando; este documento está pendiente de recupera-
Supervisor Agencias. ción o de su clasificación como robado o perdido.

CONTRATO DE LOCAL DE OFICINA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TRÁFICO significa los siguientes
BILLETES**2 (algunas veces denominado ‘Contrato formularios emitidos de manera manual, mecánica o
TDO’) significa el contrato en la forma en que aparece en electrónica para el transporte aéreo de pasaje por las
el Anexo ‘A’ a la Resolución 800t. Tal Contrato deberá líneas del Miembro o Compañía Aérea y para los
incluir en el Apéndice ‘A’ una lista de GDS conectados al servicios relacionados, lleven o no impresa de antemano
TDO. la identificación de un Miembro individual:

(a) Documentos de Tráfico propios del TransportistaCOORDINADOR significa la persona nombrada por la
–Formularios de Billete de Pasaje y Talón de Equi-Dirección de ISS en su caso para actuar de acuerdo con
paje, Billete Electrónico/tarjetas de Embarque, Ór-estas Normas en nombre de los Miembros / las
denes de Cargos Diversos, Documentos para UsosCompañías Aéreas que participen en el Plan de Factura-
Múltiples, Bonos de Reembolso a Agentes y Billetesción y Pago.
en Línea suministrados por Miembros a Agentes

CUENTA BISAGRA significa la cuenta bancaria en la Acreditados para su emisión a sus clientes, y
que se pagan las remisiones de los Agentes y desde la (b) Documentos de Tráfico Estándar – según estén
que se distribuyen las sumas de dinero a las Compañías definidos.
Aéreas participantes.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (nombramiento DOCUMENTOS DE TRÁFICO ESTÁNDAR significan los
por) significa el proceso con el cual un Miembro nombra siguientes formularios emitidos de manera manual,
automáticamente Agente Acreditados, sin necesidad de mecánica o electrónica para el transporte de pasaje
otras formalidades de procedimiento, según se describe aéreo por las líneas del Miembro o Compañía Aérea y
en la Resolución 878. Los nombres de los Miembros que para los Servicios Auxiliares relacionados: Formularios de
utilicen el método de Declaración de Conformidad para Billete de Pasaje y Talón de Equipaje, Billetes Electró
los nombramientos, y cualquier condición previa que nicos Transicionales Estándar Fuera de los Locales
puedan haber establecido, aparecen publicados en el (OPTATS), Billetes Electrónicos / tarjetas de Embarque
Manual del Agente de Viajes. Transicionales Estándar Fuera de los Locales (OPATBs),

Documentos Neutrales para Usos Múltiples (MPDs),DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA significa la especificación
Bonos de Reembolso a Agentes BSP (ARVs) y otrospor escrito de las funciones y modos operativos del
formularios contables del Plan de Facturación y PagoSistema.
suministrados por Agentes Acreditados para su emisión a
clientes de acuerdo con el Plan de Facturación y Pago.**Nota: Estas definiciones dejarán de ser válidas a partir del 1 de junio

de 2008.
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Estos formularios están emitidos por la Dirección de ISS, presentación será el primer día siguiente en que el Banco
y no incluyen ninguna identificación del transportista de Compensación esté abierto al público.
hasta que no han sido validados por el Agente. FECHA DE REMESA significa el cierre al público del
DOCUMENTOS DE TRÁFICO NEUTRALES significa un Banco de Compensación en el último día en que la
Billete Electrónico Transicional Fuera de los Locales remesa del Agente debe legar al Banco de Compensa-
(OPTAT) (emitido de acuerdo con la Resolución 722a), ción o, en los casos en que lo permitan las Normas para
un Billete Electrónico / tarjeta de Embarque Fuera de los Agencias de Venta de Pasaje, la fecha de valor en la que
Locales (OPATB2) (emitido de acuerdo con la Resolución el Banco de Compensación gira cheques a cargo de o
722d), y Documentos Neutrales para Usos Múltiples carga las sumas en la cuenta del Agente.
(MPDs) (emitidos de acuerdo con la Resolución 726b y/o FONDO DE COMPENSACIÓN DE VIAJES significa ella Resolución 726d), emitido por un Agente a través de

Fondo de Compensación de Viajes establecido bajo unun equipo automatizado y según el Esquema.
cartel formado por los Ministros responsables de diversos

EJECUCIÓN DE BSP ESTABLECIDA significa un mí Estados y/o Territorios de Australia.
nimo de tres años como Agente de Venta de Pasaje FORMULARIO DE CARGO DE TARJETA DE CRÉDITOAcreditado (‘Agente’) sin que se haya emitido ningún (algunas veces denominado ‘CCCF’) significa el formu-informe de irregularidades ni se hayan adoptado acciones

lario aprobado, especificado en el Manual del BSP parapor falta de pago contra tal Agente ni ninguno de sus
Agentes, para las ventas con Tarjeta.Locales Aprobados (Locales) durante los últimos tres

años. FORMULARIO DE CONFORMIDAD significa el formula-
rio que deben rellenar los transportistas aéreos que noEMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS ELECTRÓ
son miembros de la IATA y que deseen participar en elNICOS significa un método para documentar la venta de
Plan de Facturación y Pagos de la IATA tal como disponetransporte de pasaje (billete electrónico) y servicios
la Resolución 850 Anexo ‘E’.anejos (documentos electrónicos misceláneos), sin

requerir la emisión de documentos basados en papel. FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS ESTÁNDAR
(algunas veces denominados ‘SAFs’) significan losESCANDINAVA es el área comprendida por Dinamarca,
formularios contables originados por Miembros /Noruega y Suecia.
compañías Aéreas o Agentes para ajustar Transacciones

ESQUEMA significa el control y la administración de la de Ventas (por ejemplo, Notas de Crédito / débito de
emisión de billetes, según hayan acordado las Agencia, Avisos de Reembolso) y otros formularios utili-
Compañías Aéreas Participantes en cualquier país o área zados para justificar ventas o para preparar Informes de
concreto. Ventas (por ejemplo, CCCF, Resumen de Ventas de

Grupo).EUROFORUM significa el Consejo Supervisor del Con-
sejo Conjunto del Programa de Agencias establecida por GERENTE DE LA ISS significa el Funcionario de IATA
la Resolución 814ff, que puede considerar calquiera de designado por la Dirección de ISS como la persona que
los aspectos del Programa de Agencias en resoluciones gestiona un BSP.
que afecten la manera en que trabajan los agentes de GRUPO DE ASESORAMIENTO LOCAL AL CLIENTEviajes en el ´rea geográfica descrita en la Resolución DE PASAJE (LCAGP) significa un grupo de repre-814ff.

sentantes de compañías aéreas establecido por la Con-
FACTURACIÓN significa una facturación por parte del ferencia en cada país / área donde opere un BSP, para
Banco de Compensación a los Agentes, según los datos asesorar a la Dirección de ISS en todo lo relativo a temas
presentados por medio de los Informes de Ventas y los de servicio a los clientes y al establecimiento y cumpli-
datos suministrados por las CRS, incorporando todas las miento de los requisitos locales, y que funciona de
Transacciones Contables para el Período de Facturación. acuerdo con la Resolución 850 Anexo ‘B’.

FECHA DE FACTURACIÓN significa la fecha en la que GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DE ENLACE PARA
DPC y los no miembros de la IATA deben producir las AGENCIAS significa un grupo, que incluye a repre-
facturaciones para los Agentes, de acuerdo con los datos sentantes de compañías aéreas y agentes locales,
enviados por medio de los Informes de Ventas y los establecido por un Plan de Facturación y Pago, de
datos suministrados por las CRS. acuerdo con los procedimientos estipulados en el Anexo

‘B’ de la Resolución 850.FECHA DE INFORME significa el último día del Período
de informe, el día en que el Informe de Ventas para el IATA significa International Air Transport Association
período pertinente debe estar preparado y enviarse. (Asociación de Transporte Aéreo Internacional).

FECHA DE PAGO significa la fecha en que se cargan los IATAN significa International Airlines Travel Agent Net-
importes debidos en las cuentas de las Compañías work, que es el nombre comercial de la Passenger
Aéreas BSP. Network Services Corporation, una sociedad absorbida

de la International Air Transport Association.FECHA DE PRESENTACIÓN significa el cierre al público
en la fecha en la que los Informes de Venta deben IDFS véase Servicios de Distribución y Financieros de la
haberse recibido en el Banco de Compensación, según IATA.
haya determinado la Dirección de ISS. Cuando el Banco IMPAGO (algunas veces denominado ‘Falta de Pago’)de Compensación ya haya cerrado este día, la fecha de

significa que un Agente, o una de sus Oficinas, ha

18



Resolución 866

incumplido las disposiciones de las Normas para de personas nombradas por los Miembros de las cuales
Agencias de Venta hasta el punto que es necesaria el Administrador de Agencias designa individuos para
alguna medida correctiva, lo cual puede resultar en la constituir el Consejo Supervisor de Agencias.
terminación del Contrato de Agencia de Venta de este LOCAL APROBADO (algunas veces denominado ‘Ofi-Agente. cina’) incluye una Oficina Central, una Sucursal y Lo-
IMPRESIÓN DIVIDIDA DE DOCUMENTOS** 1significa la cales con Impresora Satélite de Billetes que aparecen en
emisión de cupones específicos de un Billete Electrónico la Relación de Agencias.
/ tarjeta de Embarque Fuera de los Locales (Versión 2) LOCAL CON IMPRESORA SATÉLITE DE BILLETES**(OPATB2”) en la Oficina Base y la impresión de cupones (algunas veces denominado ‘Local con STP’) significaespecíficos en el Local EUSTP/STP, según sea aplicable

la oficina de un Agente Acreditado en un país controladopara la Resolución.
por controlado por una Oficina Base del Agente en el

IMPRESOR DESIGNADO significa la Persona aprobada mismo país:
por las Compañías Aéreas Participantes como el o los — que está ubicado en la oficina de un cliente que no
impresores autorizados de los Documentos de Tráfico es un agente u operador de tours, al que no tiene
Neutrales. acceso el público general y cuyo fin es la emisión de

Documentos de Tráfico, a través de una ImpresoraIMPRESORA SATÉLITE DE BILLETES** (algunas
Satelital de Billetes, para el cliente o sus empleados,veces denominada ‘STP’) significa un dispositivo capaz

— Ode imprimir Documentos de Tráfico, pero sólo bajo las
órdenes de la Oficina Base Aprobada y al producirse la — ubicado en otro Local Aprobado del mismo Agente
transmisión por parte de esta Oficina. para la emisión y distribución de Documentos de

Tráfico a sus clientes.IMPRESORA SATÉLITE DE ENTREGA DE BILLETES**
y que figura como inscrita en la Relación de Agencias(algunas veces denominada ‘STDP’) significa un dis-
como un Local con Impresora Satélite de Billetes.positivo capaz de imprimir Documentos de Tráfico, pero

sólo bajo las órdenes de la Oficina Base Aprobada y al LOCAL CON IMPRESORA SATÉLITE DE BILLETES
producirse la transmisión por parte de esta Oficina. DE LA UNIÓN EUROPEA**2(algunas veces denomi-

nado ‘Local EUSTP’) significa una oficina en los localesIMPRESORA SATÉLITE DE LA UNIÓN EUROPEA**
de un Cliente del Candidato, en un país diferente al del(algunas veces denominada ’EUSTP’) significa un dis-
Solicitante dentro de la UE o del EEE,positivo capaz de imprimir OPATB2, pero sólo bajo las

órdenes de la Oficina Base de la UE y cuando esta — tal Cliente no debe ser ni un Agente ni un “tour
transmita los datos. operator”,

— tal Oficina no debe ser accesible al público enINFORME DE VENTAS DE AGENCIA (algunas veces
general,denominado ‘Informe de Ventas’) significa la relación

— el fin exclusivo de tal Oficina debe ser la impresión,del Agente, para un Período de Informe, de todos los
por medio de una EUSTP, de Billetes Electrónicos/Documentos de Tráfico Estándar y los Formularios Admi-
Tarjetas de Embarque Fuera de los Locales (Versiónnistrativos Estándar utilizados, y acompañada de todos
2) (OPATB2) para el Cliente o sus empleados,formularios administrativos y documentación de soporte

necesarios. — tal Oficina debe figurar inscrita en la Relación de
Agencias como una Local con Impresora Satélite deINFORME DE VENTAS Véase Informe de Ventas de
Billetes de la Unión Europea.Agencia.

LOCAL DE EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOSINTERMEDIARIOS DE VENTAS PATROCINADOS (a ELECTRÓNICOS** (citado a veces como ETL) significaveces abreviado como “SSIs”) significa ciertos interme-
un lugar de negocios de un Agente Acreditado, cuyodiarios de ventas (incluyendo Agentes Generales de
único objeto es la Emisión de Billetes por MediosVentas “GSA’s”) que, sin ser Agentes Acreditados de la
Electrónicos mediante un Sistema de Emisión de BilletesIATA, son patrocinados por una compañía aérea que
por Medios Electrónicos.participe en el BSP para el Golfo Pérsico, en el BSP para

Jordania o en el BSP para Arabia Saudí, bajo las LOCAL DE OFICINA DE ENTREGA DE BILLETES**
disposiciones de la Resolución 850, y se les facilitan (algunas veces denominado ‘TDO’) significa una oficina
Documentos de Tráfico Estándar para emisión bajo los en un aeropuerto o en una Terminal de Ciudad Neutral
BSP que sean de aplicación. aprobada con el único fin de imprimir Documentos de

Tráfico Estándar en nombre de Agentes Acreditados paraJUICIO DE NOVO significa, para los objetivos de la
su entrega a los clientes de tales Agentes.resolución 820e, una revisión por parte del Comisionado

de Agencias de Viajes por lo que las decisiones tomadas LOCAL EN ACONTECIMIENTO ESPECIAL** (algunas
anteriormente por dicho Comisionado durante revisiones veces denominado SEL) significa una oficina de un
similares no serán tenidas en cuenta durante la nueva Agente Acreditado controlada por una Oficina Base del
revisión. Agente en el mismo país, o en la Unión Europea, dentro

de la misma área de Plan de Facturación y Pago:LISTA DEL CONSEJO SUPERVISOR DE AGENCIAS
(algunas veces denominada Lista ASB) significa la lista

**Nota: Estas definiciones dejarán de ser válidas a partir del 1 de junio **Nota: Estas definiciones dejarán de ser válidas a partir del 1 de junio
de 2008. de 2008.
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— que está situada en el lugar donde se celebra un OFICINA DE ENTREGA DE BILLETES** (algunas
acontecimiento especial, como una exposición, veces denominada TDL) 2significa un Local Aprobado
convención o acontecimiento similar, y situada en un aeropuerto o en una Terminal de Ciudad

Neutral de un país, autorizada para emitir Documentos de— que aparece como inscrita temporalmente en la
Tráfico Estándar por medio de una Impresora Satélite deRelación de Agencias como un Local en Aconteci-
Billetes controlada por una Oficina Base de una Agentemiento Especial para la duración de tal aconteci-
en el mismo país, en nombre de tal Oficina Base,miento o por un período máximo de 60 días, el más
quedando la Oficina Central o la Sucursal de la mismacorto.
entidad legal para la entrega a los clientes de este

MANUAL DEL AGENTE DE VIAJES (normalmente Agente.
conocido como el ‘Manual’) significa la publicación

OFICINA SATÉLITE DE ENTREGA DE BILLETES ueditada con la autorización de la Conferencia de
OFICINA DE ENTREGA** 1(algunas veces denominadaAgencias de Pasaje y que contiene los criterios de
‘STDO’) significa un local de negocio equipada con unaacreditación adoptados por la Asamblea o el Consejo
Impresora Satélite de Entrega de Billetes remota yConjunto del Programa de Agencias, así como las
controlada por una Oficina Base que sea un AgenteResoluciones de la IATA relativas al Programa de
Acreditado de la IATA, y que sea o bién:Agencias. Se entrega una copia del Manual a cada Local

Aprobado, y a cada solicitante que desee conseguir su — un local de negocio que es una oficina no aprobada
Acreditación de la IATA, y forma parte del Contrato de propiedad de y totalmente gestionada por el Solici-
Agencia de la IATA. tante, con licencia, cuando sea aplicable, de acuerdo

con los requisitos locales oMANUAL BSP PARA AGENTES (por lo general, deno-
— (EXCEPTO EN ARGENTINA Y URUGUAY) un localminado ‘Manual BSP’) se refiere a la publicaciión que se

de negocio de una entidad no acreditada por ladescribe en el Anexo ‘I’ a la resoluciión 850 – Planes de
IATA, que es un agente o “tour operator” conFacturación y Pago. Contiene las normas y los procedi-
licencia, cuando sea aplicable, de acuerdo con losmientos que se aplican a los agentes que operan según
requisitos locales.las condiciones del BSP y se emite con la autorización de

la Conferencia de Agencias de Pasajeros con una OFICINA significa una Oficina Central o una Sucursal
supervisión global, regional y local del procedimiento. desde la que se opera y controla una Impresora Satélite

de Billetes de manera remota y a la que la ImpresoraMIEMBRO significa una compañía aérea que es miembro
Satélite de Billetes está conectada de manera electróni-de la IATA.
ca.

NOMBRADO significa que el Agente está autorizada
OPATB significa Billete Electrónico/Tarjeta de Embarquepara representar al Miembro en la promoción y la venta
Transicional Fuera de los Locales emitido de acuerdo conde transporte de pasaje aéreo de acuerdo con, y sujetas
la Resolución 722aa, todos los términos y condiciones del Contrato de

Agencia de Venta de Pasajes. OPTAT significa Billete Electrónico Transicional Fuera de
los Locales emitido de acuerdo con la de acuerdo con laNORMAS PARA AGENCIAS DE VENTA significa el
Resolución 722acontenido de la Resolución pertinente de la Conferencia

de Agencias de Pasaje del mismo nombre. ORDEN DE TRANSPORTE significa el formulario de
orden de transporte propio de un Agente autorizado porOFICINA ADMINISTRATIVA significa la oficina principal
un Miembro para su utilización por parte de un Agente,Agente Acreditado que no es un Local Aprobado, pero
contra el cual el Miembro emite su billete y que contieneque aparee en la Relación de Agencias.
como mínimo la siguiente información: el nombre del

OFICINA BASE APROBADA DE LA UNIÓN EURO- pasajero, el itinerario de la ruta, la clase de transporte y
PEA** (algunas veces conocida como ‘Oficina Base la tarifa.
de la UE’) 1significa un Local Aprobado de la IATA que se

PAGO EN EFECTIVO significa la retirada de facilidadesencuentre en un país de la UE o del EEE, y que esté
de crédito y el pago inmediato por parte de un Agente deconectada por medios electrónicos a la EUSTP con la
las sumas de dinero debidas al ser emitido un Docu-finalidad de imprimir Billetes Electrónicos / tarjetas de
mento de Tráfico por parte de un Miembro o CompañíaEmbarque Fuera de los Locales (Versión 2) (OPATB2).
Aérea, con, a menos que se especifique lo contrario en

OFICINA BASE APROBADA** significa una Oficina Cen- estas Normas, autorización permanente para el pago de
tral o una Sucursal desde la que se opera y controla una la remuneración.
Impresora Satélite de Billetes de manera remota y a la

PANEL DE INVESTIGACIÓN DE AGENCIAS (algunasque la Impresora Satélite de Billetes está conectada de
veces conocido como ‘AIP’) significa un panel formadomanera electrónica.
por representantes de los Miembros en un territorio

OFICINA CENTRAL O OFICINA PRINCIPAL significa la formado de vez en cuando por el Administrador de
oficina principal de un Agente Acreditado, oficina que Agencias y que ejecuta las funciones establecidos en la
sera un Local Aprobado. Sección 3 de la Resolución 800.

**Nota: Estas definiciones dejarán de ser válidas a partir del 1 de junio**Nota: Estas definiciones dejarán de ser válidas a partir del 1 de junio
de 2008.de 2008.
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PARTE PRINCIPAL, a los efectos de la Resolución 876, PROVEEDOR DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE
significa un Miembro que realiza un nombramiento, en el RESERVA (ERSP) significa una Persona establecida en
caso de Subcontratación, el Miembro original que realiza Internet o en otro servicio en línea que da publicidad a la
un nombramiento. información de reserva en el mismo formato que el

ofrecido por el sistema o CRS de un Miembro. El ‘ERSP’PERÍODO DE FACTURACIÓN significa el lapso de ofrece al usuario instrucciones, formatos de pantalla,
tiempo, que puede comprender uno o más Períodos de posibilidades de presentación en tiempo real u otra
Informe, para el cual se entrega una facturación. Su información relacionada con el inventario de un provee-
duración está establecida por la PAConf. dor de viajes. El ‘ERSP’ ofrece a sus usuarios un servicio

de agilización de las reservas y la Remesa de losPERÍODO DE INFORME significa el lapso de tiempo
requisitos de emisión de billetes del usuario al Miembro ocubierto por un Informe de Ventas
a su agente.

PERÍODO DE PAGO (SÓLO CANADÁ) significa el lapso
PROVEEDOR DEL SISTEMA significa la persona,de tiempo respecto al cual debe realizarse un pago a
compañía, corporación u otra entidad legal que sumini-través del Centro de Proceso
stre el sistema, aprobada por las Compañías Aéreas

PERÍODO DE REMESA significa el lapso de tiempo Participantes según sea aplicable, y que es una de las
respecto al cual se realiza una remesa al Banco de partes de este Contrato.
Compensación. No puede ser más corto que un Período

RELACIÓN DE AGENCIAS significa la lista que mantie-de Facturación, pero puede cubrir más de un Período de
ne actualizada el Administrador de Agencias y en la queFacturación.
se indican los nombres y las direcciones de los Agentes

PERSONA ENCARGADA DE LA CALIFICACIÓN signifi- Acreditados y sus Oficinas Aprobadas y, cuando procede,
ca la persona que califica a un Agente o solicitante para las direcciones de sus Oficinas Administrativas.
su aprobación de acuerdo con los requisitos de la

SERVICIOS AUXILIARES significa los servicios vendidosResolución 804.
en nombre de una línea aérea, complementarios a la

PERSONA significa un individuo, sociedad, asociación de venta de transporte aéreo, el precio de los cuales está
empresas, compañía o corporación. incluido en el importe final pagado al transportista, pero

que pueden implicar la emisión de un Documento dePLACA DE IDENTIFICACIÓN DE TRANSPORTISTA
Tráfico independiente. Estos servicios incluyen(algunas veces conocida como ‘CIP’) significa una
normalmente el exceso de equipaje, el transporte deplaca entregada por un Miembro o Compañía Aérea a un
superficie y el alquiler de coches.Agente para su uso en la emisión de Documentos de

Tráfico según un Plan de Facturación y Pago. SISTEMA Véase SISTEMA DE EMISIÓN DE BILLETES
AUTOMATIZADO y/o SISTEMA DE EMISIÓN DE BIL-PLAN DE FACTURACIÓN Y PAGO (algunas veces
LETES POR MEDIOS ELECTRÓNICOSdenominado BSP) significa el método para ofrecer y

emitir Documentos de Tráfico Estándar y otros formula- SISTEMA AUTÓNOMO OFF-LINE véase Sistema Autó
rios contables, y de dar cuenta de la emisión de estos nomo.
documentos, entre Miembros y Compañías Aéreas por un

SISTEMA AUTÓNOMO significa un sistema de emisiónlado y Agentes Acreditados por otro, según se describe
de billetes automatizado, sin ninguna interfaz interactivaen las Normas para Agencias de Venta de Pasaje y en la
de emisión de billetes para acceder a una compañíaResolución 850 - Plan de Facturación y Pagos, y sus
aérea que ofrezca este servicio o a un proveedor delAnexos.
sistema. La compañía aérea que ofrece este servicio o el

PROGRAMA DE AGENCIAS (algunas veces denomi- proveedor del sistema no controla la información para la
nado ’Sistema de Distribución Para Agencias de la emisión de billetes.
IATA’, ’Programa de Agencias de IATA’, ’Sistema de

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN INDUSTRIAL DE LADistribución Industrial de la IATA’, o ’Programa para
IATA véase Programa de Agencias.Agencias de Pasaje de la IATA ’) significa las diversas

Resoluciones de IATA y las normas y procedimientos SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA AGENCIAS DE LA
adoptados por la Conferencia para mantener los están- IATA véase Programa de Agencias.
dares generales y las prácticas industriales para la venta
de transporte aéreo internacional por parte de Agente SISTEMA DE EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS
Acreditados. Este incluye la acreditación, asuntos del ELECTRÓNICOS (algunas veces denominado SI-
BSP y la formación. STEMA) significa un método automatizado, que incluye

equipos, programas y procedimientos, que tiene acceso aPROGRAMA DE AGENCIAS DE LA IATA véase Pro- la información PNR de Compañías Aéreas, guardados en
grama de Agencias. una CRS o en un sistema de reservas de compañías

aéreas para la emisión de Billetes Electrónicos.PROGRAMA PARA AGENCIAS DE PASAJE DE LA
IATA véase Programa de Agencias. SISTEMA DE EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS (denominado, algunas veces, el ‘SI-
STEMA’) significa un método automatizado, incluyendoPROVEEDOR DE SERVICIOS DE ENTREGA DE BIL-
los equipos, los programas y los procedimientos, queLETES** (algunas veces denominado Proveedor de
tiene acceso a los datos de una compañía aérea,Servicios) significa una entidad aprobada por el Admini-
guardados en una CRS o sistema de reservas destrador de Agencias para operar un TDO.

21



FORMULARIO PARA LA SOLICITUD

Manual del Agente de Viajes

compañías aéreas, para la emisión automatizada de RESOLUCIÓN 800a
Documentos de Tráfico Estándar.

SISTEMA DE RESERVA AUTOMÁTICO (a veces abre-
DE ACREDITACIÓN COMO AGENTEviado como “CRS”) significa un sistema informático que

contiene información sobre horarios, disponibilidad, ta- IATA DE VENTA DE PASAJE
rifas y servicios relacionados, y a través del cual pueden

PAC2(43)800arealizarse reservas, o emitirse billetes, y que pone
PAC3(43)800aalgunas o todas estas facilidades a la disposición de los

Vencimiento: Indefinido

suscriptores.
Tipo: B

SISTEMA GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN (a veces abre-
viado como “GDS”) SE RESUELVE que el siguiente formulario estándard

será utilizado en conexión con las Normas para AgentesSOLICITANTE significa:
de Venta de Pasaje.

TRANSACCIÓN CON FIRMA ELECTRÓNICA significa
una transacción donde el Titular de la Tarjeta autorice al
Agente a emitir Documentos de Tráfico contra una FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE
Tarjeta, y donde existe un contrato por escrito entre el ACREDITACION COMO AGENTE IATATitular de la Tarjeta, la compañía de la Tarjeta y el
Agente. (véase también a ‘Transacciones no Cara a DE VENTA DE PASAJE
Cara’)

IATA solicita la información que se indica a continuación
TRANSACCIÓN CONTABLE significa cualquier transac- con el fin de determinar la elegibilidad del solicitante para
ción en relación a la cual se emita un Documento de la inclusión en la Relación de Agencias IATA. Conteste
Tráfico, y/o se reciba una Nota de Crédito / Débito de claramente a máquina o en letras de imprenta las
Agencia (y Avisos de Insuficiencia en Canadá y las respuestas a todas las preguntas de este formulario. Si
Bermudas), por parte del Agente durante el período necesita espacio adicional o si requiere complementar su
cubierto por un Informe de Ventas de Agencia. respuesta adjunte hojas adicionales con la información.

Conserve una copia de esta solicitud para sus archivos.TRANSACCIONES NO CARA A CARA significa una
transacción con firma electrónica, y/o cualquier otra forma Nota: Deberá cumplimentar un formulario por separado
de venta con Tarjeta en que una Tarjeta y el Titular de la para cada local que se presenta para aprobación.
Tarjeta no estén presentes de manera simultánea a la
hora de la transacción. (véase también a ‘Transacciones Parte 1 — Identificación del Local de laCara a Cara’)

Agencia para el que se solicita aprobación
TRANSPORTISTA significa un Miembro de IATA tal
como se usa de manera específica en las disposiciones 1.1 Nombre legal:
de la Resolución 824 - Contrato de Agencia de Venta de

1.2 Nombre comercial, si es distinto del nombre legal:Pasaje, o cualquier resolución de este nombre que la
sustituya. 1.3 Dirección completa y número de teléfono de la
UNIDAD DE CARGA ESTÁNDAR (denominada oficina para la que solicita aprobación:
normalmente como SCU) es una transacción que pasa

1.4 Indique si en su país se exige una licencia:a través del Centro de Procesamiento de Datos (DPC,
Data Processing Centre) y se incluye en el Agente BSP y 1.4.1 número de registro comercial o licencia de sulos Informes de Facturación de la Aerolínea.

agencia;
USUARIO es el individuo que realiza una consulta al

1.4.2 la fecha en que fue otorgada;‘ERSP’.

VIAJE TODO INCLUIDO significa una combinación 1.4.3 adjunte copia del certificado oficial del registro;
convenida de antemano de transporte aéreo y de superfi-

1.5 Fecha en que la oficina para la que se solicitacie diseñada para fomentar los viajes en avión y que se
aprobación comenzó a operar como agencia de viajes:ajusta a ciertas normas mínimas definidas en la Resolu-

ción 870.
Parte 2 — Información general
2.1 Se solicita aprobación para:

2.1.1 Oficina Central Sí □ No □
2.1.2 Sucursal de una Agencia Acreditada IATA
Sí □ No □
En caso afirmativo:
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2.1.2.1 indique nombre, dirección postal, dirección Nombre y título del socio
E-mail, número de teléfono y código IATA asignado a la

Dirección postal y de E-mail y número(s) de teléfono y faxOficina Central

% del tiempo dedicado a la agencia2.1.2.2 ¿es la sucursal propiedad exclusiva de la Ofi-
cina Central? Sí □ No □ % de la participación financiera
¿administrada exclusivamente por la Oficina Central? 4.3 Si es una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
Sí □ No □ LIMITADA :

2.1.2.3 ¿Es esta solicitud para un Local de Billetes 4.3.1 Fecha y lugar de constitución:
Electrónicos (ETL)? Sí □ No □

4.3.2 Nombre de los accionistas 11

(Solamente emisión de billetes por Medios Electrónicos
Dirección postal y de E-mail y número(s) de teléfono y faxSi □ No □ )
% del tiempo dedicado a la agencia2.2 Especifique la condición legal:
% de la participación financiera (es decir acciones)

propiedad unica □
4.3.3 Nombres y títulos de los directores y funcionarios

asociación □ ajecutivos

sociedad de responsabilidad limitada □ (4.3.4-4.5.4 SOLO PACIFICO-SUROESTE)

otra (especifique): 4.6 SI NINGUNA DE LAS CATEGORIAS ANTERIORES
ES DE APLICACION, describa en detalle el tipo de

2.3 Si su agencia de viajes es propiedad de una entidad comercial, dónde y cuándo fue creada y los
organización distinta de la Oficina Central indicada ante- nombres y cargos de las personas que ostenten un
riormente, conteste las siguientes preguntas con respecto interés financiero o de gestión en la empresa, el alcance
a esa organización: y naturaleza de sus intereses, la dirección postal y de

E-mail y número(s) de teléfono y fax y porcentaje del2.3.1 ¿Cuál es el nombre legal registrado y la direc- tiempo por cada uno dedicado a la agencia.
ción?

Parte 5 — Datos de los propietarios,2.3.2 ¿Cuál es la actividad principal de esa organiza-
ción? gerentes y empleados de la Agencia

5.1 Adjunte una lista indicando los nombres y la expe-Parte 3 — Información financiera de la
riencia en la industria de transporte del personal deentidad comercial dirección y otros empleados de plantilla plena cualifi-
cados y competentes para vender transporte aéreoIndique, según corresponda:
internacional y para emitir documentos de viaje, in-
cluyendo los siguientes detalles:3.1 Capital registrado:

5.1.1 Nombre del gerente de la agencia o empleados;3.2 Capital desembolsado:

5.1.2 Puesto o cargo;3.3 Capital mínimo desembolsado exigido por la legisla-
ción de su país: 5.1.3 Fecha de incorporación a la agencia para la que

se solicita aprobación;3.4 Némero de IVA (Impuesto de Valor Añadido):

5.1.4 Nombre del(de los) empresario(s) anterior(es). Si3.5 Adjunte copia de sus estados financieros actuales
el(los) empresario(s) anterior(es) fueron agencias deincluídos Balance de situación y Cuenta de pérdidas y
viajes, indique si eran IATA o no;ganancias certificadas por un Contador Público (Censor

de Cuentas), o certificación debidamente autenticada de 5.1.5 Fecha(s) de los empleos anteriores (mes/año);un titulado mercantil.
5.1.6 Cargo desempeñado en el empleo anterior.

Parte 4 — Entidad comercial de la Agencia
5.2 Si la respuesta a alguna de las preguntas siguientes

4.1 Si es PROPIEDAD UNICA: es afirmativa, indique el(los) nombre(s) de la agencia o
agencias y local(es) correspondientes, la relación entre

Nombre la(s) persona(s) y la(s) agencia(s), la fecha de declara-
ción de quiebra o desfalco lo más detalladamenteDirección postal y de E-mail y número(s) de teléfono y fax
posible:

% del tiempo dedicado a la agencia
1 Excepto si su organización es una entidad legal cuyas acciones están

cotizadas en la bplsa de valores o se comercializan regular mente en4.2 Si es una ASOCIACION:
un mercado “sobre el mostrador”.
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5.2.1 Si es propiedad individual: que todavía tenga deudas pendientes con las Compañías
Aéreas Miembros de IATA o en una Agencia IATA, cuyas

5.2.1.1 ¿se ha visto Ud. implicado en un proceso de deudas a Compañías Aéreas Miembros de IATA hayan
declaración de quiebra? Sí □ No □ sido liquidadas recurriendo a bonos o garantías banca-

rias?
En caso afirmativo, ¿está Ud. en la actualidad legal y
plenamente exonerado de sus obligaciones por el Tri- Sí □ No □
bunal competente? Sí □ No □

5.2.3.3 ¿ha sido declarado culpable de violaciones
5.2.1.2 ¿ha sido Ud. alguna vez Director o ha tenido un intencionadas de obligaciones fiduciarias en el curso de
interés financiero o ejercido cargos directivos de una los negocios? Sí □ No □
Agencia IATA que haya sido eliminada de la Relación de
Agencias IATA o que haya sido declarada en desfalco y Parte 6 — Local de la Agencia para lo que
que todavía tenga deudas pendientes con las Compañías se solicita la aprobaciónAéreas Miembros de IATA o en una Agencia IATA, cuyas
deudas a Compañías Aéreas Miembros de IATA, hayan 6.1 ¿Cuál es el horario y los días de la semana en que
sido liquidadas recurriendo a bonos o garantías banca- su oficina está abierta?
rias?

6.2 ¿Está el local situado en un aeropuerto?
Sí □ No □

Sí □ No □
5.2.1.3 ¿ha sido declarado Ud. culpable de violaciones
intencionadas de obligaciones fiduciarias en el curso de 6.3 Explique de qué manera está identificado el local

como agencia de viajes.los negocios? Sí □ No □
6.4 Adjunte una fotografía del exterior y otra del interior5.2.2 Si se trata de una sociedad o de una asociación
del Local.no incorporada indique si alguno de los socios o indivi-

duos autorizados para firmar y actuar en nombre de
dicha sociedad o asociación: Parte 7 — Seguridad de los Documentos

de Tráfico y de las Placas de5.2.2.1 ¿se ha visto implicado en un proceso de decla- Identificación de las Compañías Aéreas
ración de quiebra? Sí □ No □

Los solicitantes deberán presentar pruebas, en el
En caso afirmativo, ¿están ahora libres de los cargos momento de la inspección del Local, de que se reúnen
dictados por el Tribunal competente? Sí □ No □ los requisitos respecto a la seguridad de los Documentos

de Tráfico, conforme a las disposiciones dictadas por el5.2.2.2 ¿ha sido alguna vez Director o ha tenido un Administrador de Agencias o el Panel de Investigación de
interés financiero o ejercido cargos directivos de una Agencias.
Agencia IATA que haya sido eliminada de la Relación de
Agencias IATA o que haya sido declarada en desfalco y 7.1 Explique qué instalaciones tiene en la agencia para
que todavía tenga deudas pendientes con las Compañías almacenar las existencias requeridas de Documentos de
Aéreas Miembros de IATA o en una Agencia IATA, cuyas Tráfico u otros documentos contables utilizados.
deudas a Compañías Aéreas Miembros de IATA hayan
sido liquidadas recurriendo a bonos o garantías banca- 7.2 Indique el nombre y dirección del banco o institución
rias? equivalente con el cual se hayan concertado medidas de

seguridad para el almacenamiento de las reservas de los
Sí □ No □ Documentos de Tráfico.

5.2.2.3 ¿ha sido declarado culpable de violaciones Parte 8 — Información adicional
intencionadas de obligaciones fiduciarias en el curso de
los negocios? Sí □ No □ 8.1 ¿Es la agencia Agente General de Venta para una

Compañía Aérea IATA o no IATA? Sí □ No □5.2.3 si se trata de una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, indique si alguno de los funcionarios ejecutivos, Si su respuesta es afirmativa especifique:
directores o gerentes:

8.1.1 Nombre de la(s) compañía(s) aérea(s):
5.2.3.1 ¿se ha visto implicado en un proceso de decla-

8.1.2 Ambito del contrato:ración de quiebra? Sí □ No □
8.1.3 Territorio cubierto por el Agente General de Venta:en caso afirmativo, ¿están ahora libres de los cargos

dictados por el Tribunal competente? Sí □ No □ 8.2 Indique el nombre de las personas autorizadas a
firmar en representación/nombre del solicitante, docu-5.2.3.2 ¿ha sido alguna vez Director o ha tenido un
mentos que se refieran a la explotación diaria de lainterés financiero o ejercido cargos directivos de una
agencia de viajes.Agencia IATA que haya sido eliminada de la Relación de

Agencias IATA o que haya sido declarada en desfalco y
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8.3 Presente en el formulario adjunto un estado de sus determinadas por la Conferencia junto con el director
ventas actuales de transporte de pasaje aéreo internacio- general, y según lo informado por el administrador de
nal. agencias, para su admisión y mantenimiento en la lista

de agencias. En el caso de que se rechazara la solicitud,
8.4 Si su solicitud es acreditada como Agente IATA ¿a las cuotas iniciales y de ingreso anuales de agencia se
cuánto estima Ud. el volumen de sus ventas brutas de devolverán al solicitante.
transporte aéreo internacional sobre Compañías Aéreas
Miembros de IATA con respecto al Local que solicita ............................................................................................
dicha aprobación? (Firma)

8.4.1 ¿el primer año? ............................................................................................
(Nombre del solicitante)

8.4.2 ¿el segundo año?
............................................................................................

8.5 ¿Es su agencia un Agente de Carga Aprobado (Cargo)
IATA?

............................................................................................
Sí □ No □ (País)

En caso afirmativo, indique el nombre con el que está ............................................................................................
registrada: (Fecha)

Código numérico IATA: Nota 1: AREAS 2 Y 3 La solicitud debe someterse al
Secretario del Panel de Investigación de Agencias de

8.6 Adjunte un modelo de carta con el membrete de su IATA y debe completarse en todos los aspectos antes de
agencia. que se pueda comenzar a proceserla.

Por el presente documento certifico que las manifestacio- Nota 2: AREA 1 La solicitud debe someterse al Admini-
nes que anteceden (incluídas las hechas en cualquier strador de Agencias con copia al Secretario del Panel de
anexo al presente), son ciertas y correctas según mi leal Investigación de Agencias de IATA y debe completarse
saber y entender y que estoy autorizado por la Organiza- en todos sus aspectos antes de que se pueda comenzar
ción identificada en la respuesta a la pregunta 1.1 a procesarla.
anterior, para hacer dichas manifestaciones y presentar
este documento. Nota 3: Se puede obtener una copia del Manual del

Agente de Viajes, en la oficina de IATA más cercana,
Por el presente se conviene que esta solicitud formará presentando una solicitud acompañada del pago
parte de todo Contrato de Agencia de Venta firmado con correspondiente.
Miembros de IATA para la venta de transporte de pasaje
aéreo internacional y, como tal, toda la información aquí RESERVAS GUBERNAMENTALES
contenida será tratada como confidencial (excluida la
información incluida en la Sección 1). Sin perjuicio de lo SOUTH AFRICA
anterior, el solicitante autoriza a IATA para usar y
procesar la información contenida en los Apartados With respect to sales of air transportation in South Afri-
2.1.2.2, 2.2, 4, 5.1.1 y 5.1.2, con el fin de producir y ca/Namibia, IATA Passenger Sales Agents are not allowed to

accept a rate of commission in respect of transportation on adistribuir bases de datos entre los participantes en la
non-IATA air carrier higher than that which they would receiveindustria de las líneas aéreas.
from an IATA Member. (5.2.80)

El solicitante renuncia por el presente de manera expresa
a cualesquiera y toda clase de reclamaciones, causas de UNITED STATES
acción o derechos de recuperación y se compromete a

In Order 73-8-115 dated 23 August 1973, the Civil Aeronauticsindemnizar y exonerar de toda responsabilidad a IATA o
Board approved Resolution 810q (except USA) (now 800a)cualquiera de sus Miembros, directores, empleados, subject to the condition that such approval shall not extend toagentes, funcionarios, por cualquier pérdida, perjuicio o agencies located in the United States.

daño basado en calumnia escrita u oral, injuria o difama-
ción por razón de cualesquiera medidas adoptadas de
buena fe, relacionadas con esta solicitud, incluyendo,
pero no limitándose, a una comunicación de desaproba-
ción.

El solicitante pacta y conviene que, si la solicitud de
acreditación como Agente IATA no fuese aprobada, no
reclamará ninguna comisión, remuneración ni compensa-
ción por la venta de transporte aéreo en los servicios de
cualquier miembro IATA durante el período de tiempo en
el que se esté tramitando su solicitud.

El solicitante comprende y acuerda pagar la solicitud, las
cuotas de ingreso y las anuales, en las cantidades
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calificado que cumpla con los requisitos establecidos enRESOLUCIÓN 800b
las Normas para Agencias de Venta de Pasajes apli-
cables, y el Local STP tenga personal calificado para
operar el STP de acuerdo con los requisitos previstos enY LOCALES DE ENTREGA DE el Subpárrafo 2.7 de esta Sección.

BILLETES
2.6 El STP deberá estar diseñado de manera tal que sePAC1(43)800b(excepto EE.UU) prevenga el acceso de personas no autorizadas, yPAC2(43)800b(excepto

Federación Rusa) deberá estar ubicado en un área segura a la que sólo
PAC3(43)800b(excepto China) puedan acceder personas autorizadas.

Vencimiento:1 junio 2008

2.7 Si el STP no recibe toda la información por medio

Tipo: B

de un circuito de datos dedicado, el STP deberá tener un
diseño tal que no pueda ser activado u operado paraEl fin de la presente Resolución es permitir que los
imprimir billetes por personas no autorizadas o para finesAgentes Acreditados puedan imprimir Documentos de
no autorizados, lo que se puede lograr implementandoTráfico por medio una Impresora Satelital de Billetes
uno de los siguientes métodos:(STP) o en un Local de Entrega de Billetes (TDL). Por lo

tanto:
2.7(a) Validación: el sistema base enviará un código de
identificación (ID) como parte de cada transmisión. ElSE RESUELVE que se adopten las siguientes disposicio-
STP validará el ID antes de la producción del documentones:
respectivo. Si el ID no es válido, el STP no se activará.

2.7(b) Módems de llamadas de verificación: el STPSección 1 — Definiciones
recibirá un llamado que hará que la unidad desconecte el
llamado y marque el único número autorizado.Las definiciones de los términos y las frases utilizadas en

esta resolución se encuentran contempladas en la Res- 2.7(c) Encriptación: un módem de código cifrado unidi-olución 866. Se considerará que las palabras y expresio-
reccionado codificará la información que se transmite, lones que aparecen en singular también incluyen, cuando
que además permite la protección del equipo y de lael contexto así lo permita, su forma en plural y viceversa.
información contra el uso no autorizado.Los encabezados de párrafos son sólo a modo de

referencia y no forman parte de estas Normas. 2.7(d) También se permitirá el uso de métodos alterna-
tivos, siempre que el Gerente de Servicios de Agencias o
el Panel Investigador de Agencias hayan determinadoSección 2 — Requisitos especiales para que dichos métodos son capaces de cumplir con los fines

la Aprobación y Retención de un Local de este Subpárrafo.
de Impresora Satelital de Billetes (Local 2.8 Al menos una persona que esté calificada en todasSTP) las facetas de la operación del STP y entienda la

importancia de rendir cuentas respecto de los billetes2.1 Un Agente Acreditado en un país BSP puede será asignada al Local STP y será responsable ante el
presentar una solicitud en la forma prevista en el “Anexo Agente por Local STP. Dicha persona deberá tener
A” de la presente resolución con el fin de que se experiencia o capacitación en las siguientes áreas:
incorpore un lugar de negocios adicional en la Lista de
Agencias como Local de Impresora Satelital de Billetes. 2.8(a) activación y apagado de un STP;
Dicha solicitud se aprobará si se reúnen los requisitos
previstos en la Sección 4 y en la Sección 5 de la 2.8(b) carga y descarga del STP;
presente resolución, así como los requisitos específicos

2.8(c) reconocimiento de funcionamiento defectuoso;indicados a continuación:

2.8(d) corte de billetes impresos,2.2 El Agente debe estar en posesión de una licencia
válida para dirigir el Local STP, si esta licencia es 2.8(e) requisito de rendición de cuentas.necesaria por ley.

2.9 Dicha persona no deberá ser necesariamente em-2.3 El Local de Entrega de Billetes y la Impresora
pleado del Agente.Satelital de Billetes está teledirigida y controlada desde el

Local Base del Agente según está identificado por el 2.10 El agente no distorsionará, ni permitirá que ning-
Agente en su solicitud, y se encuentra ubicado en el una otra persona distorsione, el uso del Local STP para
mismo país. cualquier fin distinto del que se define en la Resolución

866.2.4 El Local STP deberá cumplir con las medidas
mínimas de seguridad previstas en la Sección 5 de esta 2.11 En Países de la Unión Europea (Países EU) y
Resolución y el Agente asumirá total responsabilidad Países del Área Económica Europea (Países EEA) y en
respecto de dicho Local. Suiza, sólo podrán imprimirse cupones de vuelo

OPATB2, cupones de cambio y cupones de pasajero en2.5 Los Documentos de Tráfico se utilizarán en el STP
el Local STP, utilizando el dispositivo de Impresióndel Local STP sólo cuando el Local Base tenga personal
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Dividida de Documentos del sistema de emisión de 3.1.8 El Solicitante cuya solicitud fue rechazada podrá,
billetes. dentro de los 30 días calendario de la notificación del

Administrador de Agencias, solicitar que el Administrador
2.12 En caso de ser autorizados por la Conferencia, y de Agencias reconsidere su decisión o invocar los proce-
con anterioridad a la implementación total de los dimientos para que el Comisionado de Agencias de
OPATB2, los Países EU, EEA y Suiza, podrán utilizar Viajes revise la decisión del Administrador de Agencias.
OPTATs en los Locales STP.

3.1.9 Si el Administrador de Agencias determina que el
Solicitante o el local ha mostrado que cumple con los
requisitos correspondientes, el Administrador deSección 3 — Procedimientos
Agencias incorporará el Local STP en la Lista de
Agencias.3.1. SOLICITUD DE APROBACIÓN
3.1.10 A los fines de la presente resolución, se conside-3.1.1 El Solicitante deberá completar el formulario de
rará que un Local STP se encuentra incluido en la Listasolicitud previsto en el Anexo “A” de esta resolución.
de Agencias desde la fecha en que el Acuerdo se aplicaDicha solicitud deberá presentarse acompañada de las
a dicho lugar de negocios hasta el día en que deje decuotas a continuación indicadas:
aplicarse.

3.1.1(a) cuota de solicitud no reembolsable,
3.2. CONDICIONES ESPECIALES PARA

3.1.1(b) cuota de ingreso, y LA APROBACIÓN Y RETENCIÓN DE UN
LOCAL DE ENTREGA DE BILLETES3.1.1(c) primera cuota anual de agencia.

3.2.1 Sólo BELGICA/LUXEMBURGO, FRANCIA, ALE-3.1.2 Una vez que el Administrador de Agencias o, en
MANIA, HUNGRIA, ITALIA, PAISES BAJOS Y UCRANIAel caso de los países de la Resolución 800, el Secretario

del Panel Investigador de Agencias (AIP), reciben la
— un Agente que desee:solicitud, dicha autoridad inmediatamente considerará si
— facilitar la entrega a sus clientes de Documentos dela solicitud está completa. Si alguno de los datos o cuotas

Tráfico emitidos en uno de sus Locales Aprobados,exigidos no se incluyeron con la solicitud, el Administra-
en otro de sus Locales ubicados en un aeropuerto odor de Agencias o el Secretario AIP informarán al
Terminal de Ciudad Neutral, ySolicitante sobre dicha circunstancia.

— permitir que la venta sea rápida y fácilmente identifi-3.1.3 Si el Administrador de Agencias o el Secretario cada como efectuada por el Local de emisión y no
AIP consideran que la solicitud está completa, dicha por el local de entrega, podrá hacerlo cumpliendo
autoridad informará sin demora a los Miembros publi- con las condiciones que se indican a continuación:
cando un listado mediante el que notificará que tal
solicitud ha sido recibida. Dicho listado será publicado de 3.2.1(a) Un Agente Acreditado podrá presentar una
la manera requerida. solicitud, en la forma prevista, con el fin de que un Local

Aprobado, ubicado en un aeropuerto o Terminal de3.1.4 El Administrador de Agencias o el Secretario AIP Ciudad Neutral, sea incorporado en la Lista de Agencias
organizarán una inspección del local respecto del que se como un Local de Entrega de Billetes. Dicha solicitud se
ha presentado la solicitud y tendrán en cuenta el reporte aprobará si se cumple con los siguientes requisitos:
respectivo al momento de determinar si dicho local
cumple con las condiciones necesarias para ser un Local 3.2.1(b) una Impresora Satelital de Billetes, ubicada en
STP. el Local de Entrega de Billetes (TDL) y que cumple con

las condiciones para un STP, de acuerdo con la Sección3.1.5 (Sólo para países de la Resolución 800) 2 de esta Resolución, es teledirigida y controlada por uno
Después de recibir el reporte de investigación completo y o más Locales Base del Agente identificados por el
la evaluación financiera, el Secretario del Panel Investiga- Agente en la solicitud respectiva y situados en el mismo
dor de Agencias remitirá de manera inmediata al Admini- país; estableciéndose que todos los STDs emitidos como
strador de Agencias el legajo de solicitud completo del transacciones STP serán validados en nombre del Local
solicitante. Base, utilizando su Código Numérico IATA, con el Código

Numérico IATA del TDL consignado en el STD;3.1.6 El Administrador de Agencias considerará cada
solicitud, documentación de respaldo y toda otra informa- 3.2.1(c) dichos STDs se reportan y pagan a través de
ción que sea puesta en su conocimiento, y decidirá, un Local Base de acuerdo con estas Normas e instruccio-
dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de nes de los Miembros;
publicación de la solicitud en el listado, si el local reúne
las condiciones para ser un Local STP. 3.2.1(d) una vez recibida la solicitud, el Gerente de

Servicios de Agencias verificará que la actividad del TDL,3.1.7 El Solicitante será notificado sin demora por respecto del que se ha presentado la solicitud, se lleve
escrito sobre la decisión tomada por el Administrador de cabo sólo en el Local en cuestión y de acuerdo con las
Agencias y, en caso de ser rechazada la solicitud, se le disposiciones sobre custodia segura de documentos de
deberán exponer de manera clara los motivos por los que tráfico y seguridad de instalaciones previstas en la
se rechazó su solicitud. Sección 5 de estas Normas; asimismo verificará que el

Agente haya desarrollado procedimientos de control de
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stock adecuados, a fin de asegurarse de que no se 4.1(d) Función: la generación de informes y el pago, en
mezclen los diferentes stock de STDs proporcionados a la sede principal, de conformidad con la Resolución 832 o
dicho Local para las diferentes actividades llevadas a la Resolución 818, Anexo ‘A’ según corresponda y las
cabo allí. instrucciones de los miembros, de documentos de tráfico

impresos en la ubicación de la STP.
3.2.1(e) En caso de considerar que se cumple con los
requisitos mencionados anteriormente, el Gerente de 4.2 (Sólo Australia) en el caso de pérdida, robo o mal
Servicios de Agencias solicitará al Administrador de uso de los Documentos de Tráfico bajo custodia del
Agencias que incorpore la información del TDL en la Lista Agente, el Agente será responsable de sus subsiguientes
de Agencias. usos fraudulentos o inadecuados hasta que el Agente

informe de los Documentos de Tráfico extraviados por
3.2.1(f) Deberá abonarse una cuota de ingreso en la escrito al BSP, que inmediatamente deberá incluirlo en la
lista y una cuota anual de agencia como si la actividad Lista Negra de Servicios de Billetes Industriales.
del TDL se aplicara a un Local Sucursal, de conformidad
con el Párrafo 3.1 de la Sección 3 de estas Normas. 4.3. LINEAS AEREAS Y MIEMBROS

PARTICIPANTES EN EL PLAN DE3.2.2 Sin perjuicio de lo establecido en el Subpárrafo
3.2.1(f), no se considerará que el ingreso del TDL en la FACTURACION Y PAGO (BSP)
Lista de Agencias supone establecer un Local Sucursal

Una Línea Aérea o un Miembro participante en un Planseparado.
de Facturación y Pago en el que se encuentra situado el
Local Base puede colocar su Placa de Identificación de3.3. CAPACIDAD E INDEMNIDAD
Transportista (CIP) u otra autorización para emitir en un
Local Aprobado de un Agente designado por dicha LíneaCuando el Director General, el Administrador de
Aérea o dicho Miembro y situado en el país/ área deAgencias o el Secretario AIP, y la Gerencia ISS, toman
dicho Plan de Facturación y Pago; a su vez, la Líneauna decisión de acuerdo con esta resolución, la Resolu-
Aérea o el Miembro tienen derecho de retirar dicha Placación 850 y sus Anexos, y otras Resoluciones aplicables,
de Identificación de Transportista o autorización parano actúan como mandantes, sino como mandatarios de
emitir. Las Placas de Identificación de Transportista ylos Miembros en cuestión. Los Miembros que designen
toda otra autorización para emitir proporcionadas a unAgentes se comprometen a proteger y mantener
Local Base autorizarán al Agente para emitir Documentosindemnes a IATA, sus oficiales, empleados, así como a
de Tráfico en dicho Local y efectuar su impresión enotras personas designadas, por responsabilidad civil
cualquier Local STP controlado desde tal Local Base,(incluso responsabilidad en concepto de costas ju-
salvo que la autorización para imprimir Documentos dediciales) que pudiera surgir como resultado de medidas
Tráfico en un Local STP sea retenida o retirada por unatomadas u omitidas de buena fe en el desempeño de sus
Línea Aérea o Miembro BSP.funciones en virtud de estas Normas y de otras Resolu-

ciones aplicables.

Sección 5 — Aplicación de Medidas
Sección 4 — Custodia y Emisión de Mínimas de Seguridad para la Custodia
Documentos de Tráfico Segura de Documentos de Tráfico
El stock asignado a un Local STP será entregado al 5.1. MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDADLocal Base por el BSP del país en donde se encuentre
situado el Local Base. 5.1.1 Las instalaciones de cada Local STP donde haya

stock de Documentos de Tráfico estarán sujetas a4.1 El Local STP deberá cumplir con las medidas inspecciones periódicas. Dichas instalaciones y lamínimas de seguridad contempladas en la Sección 5 de cámara acorazada utilizada para el almacenamiento deestas Normas y, el Agente asumirá, en la medida prevista Documentos de Tráfico deberán cumplir con lasen el Acuerdo de Agencia de Venta de Pasajes, total siguientes medidas mínimas de seguridad o sus equival-responsabilidad respecto de dicho Local, incluidos los entes aceptables establecidos por la Conferencia o con-siguientes puntos: siderados aceptables por el AIP en los países donde se
aplica la Resolución 800:4.1(a) transporte de Documentos de Tráfico entre el

Local Base y el Local STP; 5.1.1(a) (Excepto Australia) todos los puntos normales
de acceso a las instalaciones de cada Local STP4.1(b) custodia segura de Documentos de Tráfico en el
deberán estar asegurados de manera eficiente cuandoLocal Base y en el Local STP de conformidad con los
las instalaciones no se encuentren atendidas por per-requisitos previstos en la Sección 5 de estas Normas;
sonal autorizado;

4.1(c) impresión de Documentos de Tráfico en el Local
5.1.1(b) (Excepto Australia) todo otro posible punto deSTP; estableciéndose que todos los STDs emitidos como
acceso a las instalaciones, tales como claraboyas,transacciones STP deberán ser validados en nombre del
ventanas, etc., deberá estar asegurado de una maneraLocal Base, utilizando el Código Numérico IATA, con el
aceptable para la Conferencia;Código Numérico IATA del Local STP consignado en el

STD;
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5.1.1(c) cada Local STP deberá mantener un registro se aplicarán las disposiciones del Párrafo 5.3 de esta
de control actualizado de stock de Documentos de Sección.
Tráfico en la forma establecida en el Manual de Agentes
del Plan de Facturación y Pago; 5.2.1 Autoridad para realizar Inspecciones
5.1.1(d) el Local STP no podrá en momento alguno Las inspecciones realizadas en virtud de las disposicio-
tener un suministro de Documentos de Tráfico no im- nes de esta Sección serán iniciadas por el Administrador
presos que supere el uso promedio de tres meses de Agencias sobre la base de información proveniente de
durante el año calendario anterior, según consta en la cualquier fuente.
Declaración Anual de Volumen de Venta y Uso de
Documentos de Tráfico o, alternativamente, que exceda 5.2.2 Designación y Reporte
el nivel que determine el Gerente de Servicios de
Agencias en consulta con el Grupo Local de Consejo al El Administrador de Agencias estará facultado para
Cliente ? Pasajero; designar de manera ad hoc uno o más inspectores (“los

inspectores”) a fin de que éstos determinen si el Agente
5.1.1(e) (Excepto Australia) el suministro de Docu- cumple o no con las medidas mínimas de seguridad y
mentos de Tráfico no impresos de cada Local STP que para reportar al Administrador de Agencias por escrito
no estén asegurados dentro del dispositivo de impresión sus conclusiones.
de billetes (STP) deberán, cuando no están en uso,
mantenerse bajo llave en una caja fuerte de acero de no 5.3. FALTA DE CUMPLIMIENTO DE
menos de 182 kilogramos que esté fijada con cemento, o MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDADasegurada con cerrojo, o de otra forma, al piso o a la
pared para prevenir cualquier movimiento interno o que Cuando una vez realizada una inspección iniciada por el
dicha caja fuerte sea retirada de la oficina de manera Administrador de Agencias, se encuentra que la oficina y/
fácil; estableciéndose que se permitirá el uso de una o la cámara acorazada en uso no reúnen las condiciones
cámara acorazada instalada en la oficina, en vez de la mínimas de seguridad establecidas en el Párrafo 5.1 de
caja fuerte, o de una caja fuerte más grande de no esta Sección, o su equivalente establecido por la Con-
menos de 500 kilogramos, no necesariamente fijada al ferencia, el Administrador de Agencias informará de
piso o pared, para el almacenamiento de los suministros manera inmediata al Agente y le mandará que devuelva
de trabajo de Documentos de Tráfico, excepto que: los Documentos de Tráfico al Local Base controlador.
(i) (Sólo Nueva Zelanda) las disposiciones adicionales Dichos Documentos de Tráfico no deberán ser repuestos

específicas sobre cajas de seguridad contempladas al Local STP hasta tanto no se haya corregido el
en la Sección 11 de la Resolución 816 se aplicarán, incumplimiento.
y prevalecerán sobre aquellas disposiciones pre-
vistas en el Subpárrafo 5.1.1.5 anterior, en caso de
haber discrepancias, y Sección 6 — Cambio de Propietario,

(ii) (Sólo Canadá y Bermuda) el peso mínimo de la Estructura Jurídica, Nombre o Local
caja fuerte podrá ser de 114 kilogramos.

6.1 La terminación de los acuerdos entre el Agente y la(iii) (Sólo Australia) el suministro de Documentos de
entidad en el que se encuentra el Local STP o cualquierTráfico no impresos de cada Local con STP que no
transferencia propuesta de dichos acuerdos a otro Localse encuentren seguros dentro del dispositivo de
Base deberá notificarse con anticipación. Asimismo, todoimpresión de billetes (STP) deberán encontrarse,
cambio en el nombre o lugar de la entidad del Local STP,cuando no estén en uso:
deberá notificarse al Administrador de Agencias con

(a) si existe una caja de caudales instalada en el local, anterioridad a que dicho cambio tenga lugar. Sin perjuicio
se guardarán en este caja ; de las disposiciones que rigen los cambios de propietario

establecidas en las Normas para Agencias de Venta(b) si no existe una caja de caudales instalada en el
aplicables, el Administrador de Agencias determinará silocal, se guardarán en un armario de acero con llave.
las circunstancias justifican la presentación por parte del

5.1.1(f) El Agente podrá dejar en el STP, durante el Agente de una solicitud en la forma prevista en el Anexo
tiempo que el dispositivo no se encuentre atendido por “A” de esta Resolución y, en caso afirmativo, informará al
personal calificado, el número de Documentos de Tráfico Agente. La solicitud se procesará de acuerdo con las
autorizados por escrito por el Gerente de Servicios de disposiciones previstas en estas Normas, excepto que:
Agencias, en consulta con Grupo Local de Consejo al

6.1.1 el Administrador de Agencias decidirá si se debe oCliente — Pasajero. El dispositivo deberá mantenerse
no efectuar una investigación en el Local STP o en elcon acceso restringido a personas no autorizadas, y los
Local Base EU, o en ambos lugares;Documentos de Tráfico que se encuentren en dicho

dispositivo deberán estar asegurados contra el retiro no 6.1.2 las disposiciones de las Normas para Agencias deautorizado.
Venta aplicables que rigen la venta de un Local Sucursal
a un tercero ajeno no se aplicarán a Locales STP,5.2. INSPECTORES E INSPECCIONES siempre que la entidad en el Local STP no sea un
Agente.Cuando, sobre la base de una inspección autorizada, se

encuentre que no se cumple con las medidas mínimas de
seguridad establecidas en el Párrafo 5.1 que antecede,
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tal de Billetes o el Local de Entrega de Billetes. Si fueraRESOLUCIÓN 800b
más de uno, por favor adjunte una lista completa:

Indique el nombre legal completo: .....................................Anexo ‘A’
Indique el nombre comercial, si lo hubiera: .......................

Indique domicilio, incluido el Apartado de Correo Postal,LOCAL DE IMPRESORA SATELITAL DE si lo hubiera, y el código postal: .........................................
BILLETES (LOCAL STP) O LOCAL DE

............................................................................................ENTREGA DE BILLETES (TDL)

............................................................................................La información que se solicita a continuación es reque-
rida por IATA para poder determinar la elegibilidad N.° de teléfono:... ..... N.° de télex:... ..... N.° de fax:... .....
respecto de la inclusión o retención en la Lista de
Agencias de IATA de un Local de Impresora Satelital de N.° de Código Numérico del Agente Pasajero: ..................
Billetes (Local STP) o un Local de Entrega de Billetes.

1.4 A continuación marque las casillas correspondientes
Tipee o escriba en letra de imprenta clara las respuestas que describen el tipo de sistema, ya sea que actualmente
a todas las preguntas que figuran en este formulario. En se utiliza o que se planea utilizar en el Local Aprobado
los casos en que se necesita un espacio adicional o si como Base al cual será destinada su Impresora Satelital
deseara complementar su respuesta y no hubiere espa- de Billetes o Local de Entrega de Billetes planeado, a fin
cio suficiente, adjunte otras páginas adicionales a este de generar e imprimir billetes:
formulario en donde figure dicha información. Entregue
este formulario por duplicado y conserve una copia para □ Línea Aérea (vínculo directo al sistema de Línea
sus propios registros. Nota: Se solicita un formulario Aérea)
individual para cada Local de STP o TDL en relación con
los cuales se solicita aprobación. □ Otros Participantes (vínculo indirecto al sistema de

Línea Aérea)
Nota: Se solicita un formulario individual para cada
Local de STP o TDL en relación con los cuales se solicita □ Agente (sistema interno sin vínculo al sistema de
aprobación. Línea Aérea)

□ Agente (sistema interno con vínculo al Sistema de1. GENERAL Línea Aérea)

1.1 Complete la siguiente información en relación con la □ Otro (especifique)Oficina Administrativa u Oficina Central del Agente:
1.5 Indique la siguiente información en relación con elIndique el nombre legal completo: ..................................... Local STP o Local de Entrega de Billetes:

Indique el nombre comercial, si lo hubiera: ....................... Indique el nombre legal completo: .....................................
Indique la calle, incluido el Apartado de Correo Postal, si Indique el nombre comercial, si lo hubiera: .......................lo tuviera, y el código postal: ..............................................

Nombre del cliente (únicamente aplicable a STP): ............N.° de teléfono:... ..... N.° de télex:... ..... N.° de fax:... .....
Nombre del edificio (si corresponde): ................................N.° de Código Numérico del Agente Pasajero de la

Oficina Central Aprobada: .................................................. Nombre de la calle: ............................................................

1.2 Indique si la aprobación se requiere respecto de: N.° Departamento: .............................................................

(a) un Local de Impresora Satelital de Billetes (Local Cuidad/Código Postal: ........................................................
STP)

Dirección Postal, si la hubiere: ...........................................
Si □ No □

N.° de teléfono:... ...... N.° de télex:... ...... N.° de fax:... ......(b) un Local de Entrega de Billetes (TDL)
1.6 Indique la fecha proyectada de instalación de laSi □ No □ Impresora Satelital de Billetes o del Local de Entrega de
Billetes y adjunte una copia del contrato suscripto con el1.3 En caso de que el Local Aprobado al cual se
proveedor.destinará la Impresora Satelital de Billetes (STP) o el

Local de Entrega de Billetes (TDL) planeado fuera
diferente del que se menciona con anterioridad, por favor
complete la siguiente información en relación con el Local
Aprobado como Base planeado para la Impresora Sateli-
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Tráfico que no están en uso en la Impresora Satelital de2. INSTALACIONES
Billetes.

2.1 Indique la distancia entre el Local Base y la STP o
Local TDL Si □ No □
2.2(a) Indique si el local de STP o TDL se encuentra en 4.2(b) Si la respuesta fuera afirmativa, indique el peso
un área segura (como una oficina independiente con de la caja fuerte.
trabas de seguridad)

4.2(c) Indique si la caja fuerte se encuentra asegurada
al suelo o a la pared.Si □ No □

2.2(b) Si la respuesta fuera negativa, por favor especifi- Si □ No □
que los acuerdos sobre seguridad:

4.2(d) Si no hubiera caja fuerte en las instalaciones,
2.2(c) Indique la cantidad de personas que tienen indique que dispositivo se utilizará para el almacena-
acceso al STP o TDL miento del suministro de trabajo de los documentos de

tráfico que no están en uso en la Impresora Satelital de
2.3 Describa los signos o la forma de publicidad, si la Billetes.
hubiera, que se utilizará para identificar el Local de la
Impresora Satelital de Billetes o TDL.

5. PERSONAL
3. INFORMACIÓN SOBRE LA IMPRESORA 5.1(a) Indique el nombre de las personas a quienes le

confiará la atención de la Impresora Satelital de Billetes:
3.1 Describa la Impresora Satelital de Billetes (nombre
del fabricante, N.° de modelo, etc.): 5.1(a)(i) ...........................................................................

3.2 A continuación indique el tipo de sistema de trans- 5.1(a)(ii) ..........................................................................
misión que se utilizará para manejar la Impresora Sateli-

5.1(b) Indique quien es el empleador de estas per-tal de Billetes:
sonas.

□ cable de conexión de línea fija dedicada
............................................................................................

□ cable de conexión telefónico con módem 5.1(c) Indique si dichas personas poseen experiencia o
capacitación en los siguientes aspectos:3.3 Si la respuesta del punto 3.2 no fuera “cable de

conexión de línea fija dedicada”, describa las medidas de 5.1(c)(i) activación y cierre de una STP
seguridad electrónicas que se han tomado para prevenir
el acceso electrónico no autorizado a la Impresora Si □ No □
Satelital de Billetes:

5.1(c)(ii) carga y descarga de un rollo de alimentaciónNota: A continuación figuran ejemplos de medidas que
se consideran aceptables: Si □ No □
Validación: el sistema base enviará un código de identifi- 5.1(c)(iii) reconocimiento de funcionamiento defectuoso
cación (ID) como parte de cada transmisión. El STP (como rollo de alimentación fuera de alineación)
convalidará la ID con anterioridad a la producción de
documentos. Si la ID fuera inválida, la impresora remota Si □ No □
no se activará.

5.1(c)(iv) corte del billete impreso
Módems de Llamadas de Verificación: El STP recibirá
una llamada que hará que la unidad se desconecte y Si □ No □
dizque únicamente a sus números autorizados.

5.1(c)(v) reconocimiento de los requisitos del Agente,
Encriptación: un módem de encriptación unidireccional del cliente y de IATA respecto de la rendición de cuentas
codificará la información que se transmite a fin de
proteger dicha información y el equipo del uso no Si □ No □
autorizado.

5.2 El Agente manifiesta que la Impresora Satelital de
Billetes en sí misma se encuentra diseñada para evitar el

4. SEGURIDAD acceso no autorizado de personas y que se encuentra
ubicada en un área segura a la que solo tienen acceso4.1 Describa las precauciones sobre seguridad para las partes autorizadas y que, por lo tanto, se asegura la

proteger los Documentos de Tráfico en la Impresora seguridad de los Documentos de Tráfico.
Satelital de Billetes:

5.3 El Agente acuerda permitir, u obtener autorización4.2(a) Indique si existe una caja fuerte para el almace- para permitir, el acceso a los representantes autorizadas
namiento del suministro de trabajo de los Documentos de del Miembro o de IATA al Local STP que se menciona en
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el Párrafo 1.5 a los fines de cumplir con las obligaciones 5.8 El solicitante admite haber recibido una copia del
del Agente que se establecen en las Normas sobre Manual del Agente de Viajes IATA.
Agencia de Ventas a Pasajeros, el Contrato sobre

5.9 En consideración de la revisión de la solicitud delAgencias de Ventas a Pasajeros y otras Resoluciones
abajo firmante por parte de IATA, el solicitante entiende yaplicables de IATA.
acepta todos los términos y condiciones establecidos en

5.4 El Agente afirma que los Documentos de Tráfico esta solicitud.
estarán en uso en la Impresora Satelital de Billetes, en el

5.10 Por medio del presente se acuerda que la pres-Local de Impresora Satelital de Billetes o Local de
ente solicitud formará parte del Acuerdo de Agencia deEntrega de Billetes únicamente cuando dicho Local
Venta de Pasajes del Agente.cuente con personal calificado para la operación de la

Impresora Satelital de Billetes de acuerdo con los requi- 5.11 Por medio del presente el Solicitante renuncia, desitos específicos que se establecen a tal efecto en esta
manera expresa, a todo reclamo, acción legal, o derechoresolución.
de resarcimiento, y se compromete a proteger y mante-
ner indemne a IATA, cualquiera de sus Miembros,5.5 En relación con los Documentos de Tráfico asign-
oficiales, empleados o agentes, respecto de pérdidas,ados a la Impresora Satelital de Billetes o en relación con
daños o lesiones, por calumnia escrita u oral, injurias olos Documentos de Tráfico mantenidos por el Local
difamación de carácter, como consecuencia de de-Aprobado como Base, el Agente confirma que las me-
cisiones o medidas adoptadas de buena fe, de acuerdodidas de seguridad en dichos Locales cumplirán con
con esta solicitud, incluida una notificación de rechazo.aquellas que se establecen en el Manual del Agente de

Viajes de IATA y ratifica sus obligaciones. En relación 5.12 Por medio del presente certifico que la informacióncon los Documentos de Tráfico que se encuentren en las
consignada en esta solicitud es verdadera y correcta a miinstalaciones que se mencionan en el Párrafo 1.5 o que
leal saber y entender y que me encuentro autorizado porse encuentran en el proceso de entrega a dichas instala-
el Agente identificado en el punto 1.1 anterior paraciones desde el Local Aprobado como Base, el Agente,
proporcionar esta información y presentar esta solicitud.independientemente de las medidas de seguridad adop-

tadas, asume la responsabilidad total y absoluta respecto ...........................................................................................
de todo daño, gasto o pérdida sufrida por el transportista, (Firma del Propietario u Oficial del Solicitante)
sus oficiales, agentes o empleados a causa de la
pérdida, aplicación incorrecta, robo o falsificación de ...........................................................................................
dichos Documentos de Tráfico. El Agente, de acuerdo (A máquina o letra de imprenta Nombre y Título
con las Normas sobre Agencias de Venta a Pasajeros y del Propietario u Oficial)
sus posteriores modificaciones o enmiendas, será el
responsable de la seguridad y del mantenimiento de los ...........................................................................................
Documentos de Tráfico asignados al Código Numérico (Fecha)
IATA del Local STP o del Agente de TDL, la impresión de

Sólo aplicable a Canadá y Bermuda, lo que aparece alos Documentos de Tráfico en el Local STP o TDL y del
continuación también debe ser completado:informe y ajuste de los documentos impresos en el Local

STP o TDL.
A los .. días, del mes de .., de 20 .. (Propietario u Oficial)
compareció ante mí, y después de haber prestado5.6 El Agente deberá notificar al Administrador de
juramento, manifestó ser el/laAgencias sobre todo cambio de propietario, nombre o

local que afecte la Impresora Satelital de Billetes, el Local
............................................................................(Título) deSTP o el Local de Entrega de Billetes, y/o el Local

Aprobado como Base, de acuerdo con las disposiciones .....................................................(nombre legal completo),
de las Normas para Agencias de Venta aplicables. El
Agente también informará al Administrador de Agencias estar debidamente autorizado/a para firmar la solicitud, la
sobre todo retiro o cambio de lugar de la Impresora firmó en su nombre, y expresó que la información
Satelital de Billetes, terminación del acuerdo entre el consignada en dicha solicitud es verdadera y correcta, y
Agente y sus clientes, así como sobre todo cambio en la que es suya la firma que figura anteriormente.
información presentada en esta solicitud.

............................................................................................
5.7 La solicitud debe estar completa antes de que
pueda comenzar a ser procesada. Para estar completa, (Notario Público)
una solicitud debe cumplir con los siguientes requisitos:

Mi mandato vence el ..........................................................
5.7.1 formulario de solicitud en duplicado y acompa-

(sello del notario)ñado de los anexos exigidos;

Nota: Se recomienda que el solicitante formalice un5.7.2 estados contables de la agencia preparados de
acuerdo con su cliente, en cuyo recinto se encuentraacuerdo con los requisitos establecidos en el Manual del
situada la Impresora Satelital de Billetes, a fin de asegu-Agente de Viajes IATA;
rar la sujeción a los términos y condiciones establecidos

5.7.3 cuotas exigidas. en esta solicitud y en las Normas para Agencias de
Venta.
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Resolución 800d

RESOLUCIÓN 800d

(STP, Satellite Ticket Printer) Y BILLETES Y LOCALES REMOTOS DE
REFERENCIAS DE LOCALES DE ENTREGA DE BILLETES
ENTREGA DE BILLETES PAC1(43)800d(excepto EE.UU)

PAC2(43)800d(excepto
Federación Rusa)

PAC1(43)800c (excepto EE.UU)

PAC3(43)800d(excepto China)
PAC2(43)800c (excepto
Federación Rusa)

Vencimiento: 31 mayo 2008

PAC3(43)800c

Tipo: B

El fin de la presente resolución es identificar las dife-
rentes opciones de impresión de billetes disponibles paraEl propósito de esta resolución es anular la aplicabilidad
los Agentes Acreditados. Las Normas y su aplicación quede todas las referencias cruzadas a la impresora satélite
rigen la operación de cada dispositivo se encuentrande billetes (“STP”) o a los locales de entrega de billetes,
contempladas en la Resolución referida a cada opción.incluyendo aquellas referencias relacionadas con la apli-

cación de tales instalaciones, por lo que se SE RESUELVE que se adopten las siguientes disposicio-
nes:RESUELVE que todas las referencias contenidas en

cualquiera de las resoluciones de las Agencias de Ventas
de Pasajes a cualquier designación de una impresora Sección 1 — Definicionessatélite de billetes o su aplicación, y a cualquier designa-
ción de un lugar de entrega de billetes o su aplicación,

Las definiciones de los términos y frases utilizados en laincluyendo las referencias a la Localización del controla-
presente resolución se encuentran previstas en la Reso-dor, Localización aprobada del controlador, Impresora
lución 866. Las definiciones contempladas en la Resolu-satélite, Impresora satélite de billetes, Oficina de entrega
ción 866 describen las diferentes características de losde billetes automáticos, Oficina de entrega de billetes,
locales de impresión de billetes y el uso específico deSTPs o cualquier derivado de los mismos, que dejan de
ciertos locales. Se considerará que las palabras y expre-ser aplicables.
siones que aparecen en singular también incluyen,
cuando el contexto así lo permita, su forma en plural y
viceversa. Los encabezados de párrafos son sólo a modo
de referencia y no forman parte de estas Normas.

Sección 2 — Siglas y Tipos de Locales
2.1 A continuación figura una lista de los diferentes
tipos de locales, referencias adicionales sobre emisión de
billetes y locales contenidos dentro de las definiciones y
dentro de las Normas para Agencias de Venta:
(a) Local Aprobado — incluye Oficina Central, Oficina

Sucursal y Locales STP,
(b) Local Sucursal,
(c) Local Aprobado como Base EU — un Local Base EU

conectado a la EUSTP — Resolución 814pp,
(d) Impresora Satelital de Billetes EU — EUSTP (como

se indica posteriormente) — Resolución 814pp,
(e) Local de Impresora Satelital de Billetes EU — Local

EUSTP- Resolución 814pp,
(f) Local de Emisión de Billetes Electrónicos — ETL,
(g) Local Central,
(h) Local Aprobado como Base — una Oficina Central o

Sucursal desde la que un STP es teledirigido y
controlado,

(i) Local Base — una Oficina Central o Sucursal desde
la que una Impresora Satelital de Entrega de Billetes
(STDP) es teledirigida y controlada (sírvase ver el
punto k que figura posteriormente),

(j) Oficina Satelital de Entrega de Billetes (u Oficina de
Entrega) — STDO ? Resolución 814hh,
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(k) Impresora Satelital de Entrega de Billetes — STDP Sección 5 — Locales de Emisión de
—un dispositivo capaz de imprimir documentos de Billetestráfico,

(l) Impresora Satelital de Billetes — STP, 5.1 Local Oficina de Entrega de Billetes (TDO) (Sólo
aplicable en países específicos). Una oficina situada en(m) Local de Impresora Satelital de Billetes — Local
un aeropuerto o terminal de ciudad neutral que emiteSTP,
billetes en nombre de Agentes Acreditados.(n) Local para Eventos Especiales — SEL- Resolución

800r, 5.1(a) Las disposiciones sobre el uso y aplicación de las
(o) Local de Entrega de Billetes — TDL — Resolución TDOs se encuentran contempladas en la Resolución

800b, 800t.
(p) Local Oficina de Entrega de Billetes — TDO —

Resolución 800t.

Sección 3 — Tipos de Impresión
Remota de Billetes
3.1 Impresora Satelital de Billetes (STP) — un dis-
positivo de ticketing que se encuentra ubicado en un local
remoto, al que se entregan billetes desde la oficina
emisora de billetes donde se inicia la transacción de
emisión, en el mismo país.

3.1(a) Las disposiciones sobre el uso y aplicación de
STPs se encuentran contempladas en la Resolución
800b.

3.2 Impresora Satelital de Billetes de la Unión Euro-
pea (EUSTP) un dispositivo de emisión de billetes que se
encuentra ubicado en un local remoto al que se entregan
billetes desde la oficina emisora de billetes y en un país
EU/EEA diferente del país donde se inicia la transacción
de emisión.

3.2(a) Las disposiciones sobre el uso y aplicación de
EUSTPs se encuentran contempladas en la Resolución
814pp.

Sección 4 — Locales Remotos de
Emisión de Billetes
4.1 Local de Entrega de Billetes (TDL) (Sólo apli-
cable en países específicos) Un Local Aprobado situa-
do en un aeropuerto o terminal de ciudad neutral donde
se utiliza una STP para billetes controlada desde una
Oficina Central o Sucursal del mismo Agente.

4.1(a) Las disposiciones sobre el uso y aplicación de
STPs a través de un TDL se encuentran contempladas
en la Resolución 800b.

4.2 Oficina de Entrega de Billetes Satelital (Sólo
aplicable en países específicos). Una oficina, ya sea un
local no aprobado del mismo Agente u otra entidad no
acreditada por IATA, equipada con un STP al que se
entregan billetes desde un Local Base.

4.2(a) Las disposiciones sobre el uso y aplicación de
STDOs se encuentran contempladas en la Resolución
814hh.
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DISPOSICIONES DE CONTABILIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Resolución 800f

RESOLUCIÓN 800e RESOLUCIÓN 800f

DE CAJA FINANCIERA DE LOS AGENTES
PAC1(43)800e (excepto
EE.EU)

PAC1(43)800f(excepto EE.UU)

PAC2(43)800e
PAC2(43)800f

PAC3(43)800e
PAC3(43)800f

Vencimiento: 31 diciembre Vencimiento: Indefinido
2010 Tipo: B
Tipo: B

CONSIDERANDO que la Conferencia de Agencias de
El propósito de esta resolución es anular la aplicabilidad Pasaje (“la Conferencia”) desea fomentar una serie de
de las disposiciones de Contabilidad de caja de todas las normas coherente y, siempre que sea posible, estándar
versiones de la Normativa de Agencias de Ventas de para la acreditación de agencias,
Pasajes, sin importar su numeración.

Se RESUELVE que los siguientes criterios de evaluación
Cuando proceda, la Contabilidad de caja se reemplazará financiera de agentes se apliquen como fundamento para
por dos irregularidades y una revisión, por lo que se el establecimiento y/ o la revisión de los criterios financie-

ros locales en todos los mercados, sujeto a cualquier
RESUELVE que hasta que esta resolución sea efectiva: condición local que resulte aplicable.
1. Todas las referencias relacionadas con los Agentes

en el método de contabilidad de caja dejan de ser
aplicables. 1. NORMA GENERAL

2. En lugar de la contabilidad de caja para la acumula- 1.1 Se deberán aplicar los siguientes principios comoción de irregularidades y cuando el Agente incumpla
directrices en el desarrollo de los criterios financieros delos criterios financieros establecidos, el Administra-
los agentes.dor de la Agencia emitirá dos instancias de irregulari-

dad y dará al Agente un plazo de 30 días para 1.2 El cumplimiento de esta obligación exonerará de la
subsanar el incumplimiento. Si el Agente no lo obligación de guardar en archivo las declaraciones
subsana dentro del plazo de 30 días, podrá ser financieras auditadas.
retirado de la lista de la Agencia.

1.3 Después de dos años de actuar como Agente, el3. En caso de incumplimiento técnico donde un pago
Agente podrá ser seleccionado para presentar declara-monetario no sea pagadero, como un cambio de
ciones financieras auditadas, que serán evaluadas talnombre o localización, las disposiciones de Contabili-
como se describe a continuación. Esta evaluacióndad de caja se reemplazarán por dos irregularidades
determinará el importe (si es necesario alguno) de lay la revisión que el Agente deberá pagar. Si el
garantía que deberá seguirse presentando.Agente no notifica un cambio al Administrador de la

Agencia en un plazo de 30 días a contar desde la
fecha efectiva del cambio, se llevará a cabo una
doble irregularidad y una revisión para asegurar que 2. AGENTES DURANTE LOS DOS
el Agente sigue cumpliendo con los criterios de PRIMEROS AÑOS DE ACTUAR COMO
Acreditación. La notificación de doble irregularidad y TALESel coste de la revisión, a abonar por el Agente, se
confirmará por escrito. Si el agente no envía la

2.1 Garantía Bancaria o Garantía desolicitud pertinente o no rectifica la situación en un
plazo de 30 días, el Administrador de la Agencia Seguro
notificará al Agente la resolución del Contrato de

2.1(a) Deberá ser presentada por todos los AgentesAgencia de Ventas, causando la retirada de las STD
durante los dos primeros de actuar como tales. Lay de los CIP.
garantía no deberá ser por un período de tiempo limitado;
debe ser abierta y estará sujeta a un período de aviso de
cancelación mínimo de noventa (90) días.

2.2 Importe necesario de la garantía
2.2(a) El importe se calculará sobre la base del pronó
stico, que deberá ser aportado por el solicitante, del
volumen de negocio en efectivo del BSP del agente en su
primer año como agente acreditado de la IATA, ajustado
para las cantidades de “Ventas Diarias en situación de
Riesgo”.
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2.2(b) Las cantidades de “Ventas Diarias en Situación 4. CRITERIOS RECOMENDADOS PARA
de Riesgo” se contarán desde el principio del período del LA EVALUACIÓN DE LASinforme y hasta la fecha de remisión respecto del o los

DECLARACIONES FINANCIERASperíodos del informe, más un margen de cinco días. El
resultado deberá dividirse por 360 días, y a continuación AUDITADAS DE LOS AGENTES
se aplicará a la previsión de volumen de negocios en
efectivo anual para calcular el Importe en situación de 4.1. Principio general:
Riesgo estimado y el importe necesario para la garantía.

4.1(a) Debe haber Equidad Neta2.2(c) El ISS local revisará el nivel de la garantía
después de los seis primeros meses según el Importe en 4.1(b) La Equidad Neta debe ser superior a la suma de
Situación de Riesgo calculado con referencia a las ventas Deuda a Largo Plazo y otras Compromisos a Largo Plazo
netas medias del Agente durante este período de seis
meses. El importe que se exigirá para la garantía se 4.1(c) El importe de los Activo Líquido Actual debe ser
incrementará si se encuentra que no es suficiente para superior al Importe en Situación de Riesgo
cubrir el Importe en Situación de Riesgo.

4.2. Equidad Neta:2.2(d) Acto seguido, se computará el importe expuesto
a riesgo utilizando la media anual del importe neto de las 4.2(a) Deberá existir patrimonio neto en el negocio. Los
ventas al contado de los 12 meses previos (o el año civil, estados financieros auditados más recientes
tal como se especifica más abajo), o para un período (firmados/certificados, allí donde se requiera localmente),
inferior tal como determinan las condiciones del mercado a ser recibidos antes de que transcurran 6 meses desde
local, y el importe de la fianza requerido ajustado por el la última fecha de finalización del período de contabiliza-
director de la IATA, si hubiere lugar a ello. ción del agente en cuestión, deberán mostrar un balance

positivo por lo que respecta a los fondos de los accio-
nistas/propietarios. Al computar el patrimonio neto, se

3. AGENTES QUE YA HAN CUMPLIDO deberán hacer ajustes a fin de poner a cero lo siguiente:
DOS AÑOS ACTUANDO COMO TALES 4.2(a)(i) El balance de todos los activos intangibles,

incluyendo el fondo de comercio, 4.2(a)(ii) Todos losLos Agentes que ya hayan estado dos años o más
costes de investigación y desarrollo amortizados,actuando como tales sin ninguna irregularidad financiera

(demoras en los pagos, cheques no aceptados, etc.) 4.2(a)(iii) El valor de todas las inversiones no presupue-durante los últimos doce meses, tendrán la opción de:
stadas,

3.1 Seguir aportando una garantía. La idoneidad de la 4.2(a)(iv) Todos los activos gravados,garantía del Agente se revisará durante el primer trime-
stre de cada año según los negocios del año natural 4.2(a)(v) Todas las pérdidas de explotación para el
previo. período financiero actual.
o bien 4.2(b) La Equidad Neta debe ser superior a la suma de

la Deuda a Largo Plazo y otros Compromisos a Largo3.2 Presentar declaraciones financieras auditadas, junto
Plazo. Largo plazo se define como la situación en que elcon un formulario de auto evaluación, del cierre de año
pago deba realizarse más de doce meses después delmás reciente, siempre que el cierre del período contable
final del período financiero.caiga dentro de los seis meses siguientes al segundo

aniversario. La cuenta de explotación debe ser para un
4.3. Activo Líquido Actual:período de doce meses como mínimo. El importe de la

garantía exigida se verá reducido en el excedente de 4.3.1 Los Activos Actuales deben ser superiores a losactivo líquido actual sobre las deudas a corto plazo en las
Compromisos Actuales. A la hora de realizar el cálculo,declaraciones financieras de la entidad legal pertinente.
deben excluirse los siguientes conceptos de los Activos
Actuales:3.3 En caso de incumplimiento por falta de pago de

sumas debidas, los agentes deberán proporcionar una 4.3.1(a) Existencias y productos semiterminados,garantía bancaria o una garantía de seguro aprobada, o
fianza equivalente a las ventas en riesgo, y de conformi- 4.3.1(b) Depósitos o garantías dados a terceros que no
dad con cualquier fórmula local que se haya establecido sean la IATA,
antes de considerar su rehabilitación.

4.3.1(c) Préstamos a Directores, Compañías Asociadas,

4.3.1(d) Pagos por adelantado,

4.3.1(e) Gastos aplazados,

4.3.1(f) Deudores dudosos,

4.3.1(g) Fondos bloqueados.
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4.3.2 Las Responsabilidades Actuales deberán verse RESOLUCIÓN 800r
incrementadas en el importe de los Compromisos a Largo
Plazo que excedan Equidad Neta.

ESPECIALES4.3.3 Los Activos Actuales menos los Compromisos
Actuales (el Activo Líquido Actual) debe ser superior al PAC1(43)800r(excepto

EE.UU)Importe en Situación de Riesgo (ventas netas en efectivo
PAC2(43)800ranuales medias multiplicadas por el número de Ventas
PAC3(43)800rDiarias en Situación de Riesgo).

Vencimiento: 31 mayo 2008

El importe en que el Activo Líquido Actual sea inferior al

Tipo: B

Importe en Situación de Riesgo deberá ser cubierto por
CONSIDERANDO que las Reglas para Agencias deuna garantía del Agente, que el Agente deberá presentar
Ventas de Pasaje (Normas para Agencias de Venta)dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción
proveen la acreditación de Agentes y la aprobación dede la notificación en tal sentido.
sus locales de negocio establecidos; y

CONSIDERANDO que, de vez en cuando, dichos5. Cambios en la propiedad Agentes necesitan atender a las necesidades de viaje de
sus clientes en locales temporales establecidos para5.1 La notificación al Departamento de Acreditaciones
acontecimientos especiales tales como exposiciones,de un cambio en la propiedad o en el control, cuando no
convenciones, ferias de comercio, etc.;se trate de corporaciones cuyas acciones coticen de

manera habitual a través de un mercado bursátil recono- SE RESUELVE que las siguientes disposiciones secido, deberá ir acompañada de declaraciones financieras adopten y apliquen en todo país en el que haya un Planauditadas en el momento del cambio en el control, que se de Facturación y Pago en marcha, considerándoselaspresentarán dentro de los sesenta (60) días siguientes al incorporadas a las Normas para Agencias de Ventacambio de control. aplicables en el citado país (quedando entendido que las
definiciones expuestas en esas Normas se aplicarán a5.2 La falta de presentación de cuentas dentro del
esta Resolución además de las definiciones que, aperíodo establecido resultará en que el Agente será
continuación, se exponen).considerado de la misma manera que un Agente acredi-

tado recientemente: el Agente deberá presentar, dentro
de un plazo de treinta (30) días, una garantía para cubrir Definicionesel Importe en Situación de Riesgo.

En esta Resolución y en el Manual del Agente de Viajes,

6. Cambios en el cierre de año “LOCAL PRINCIPAL” significa Local Aprobado de un
Agente Autorizado, incluido en la Lista de Agencias

6.1 La notificación al Departamento de Acreditación de como Oficina Central o Sucursal y que responde de
un cambio en el cierre de año, sin un cambio de ciertas actividades y funciones de un Local para
propiedad, resultará en una revisión de la posición Acontecimientos Especiales, tal como se le describe
financiera del Agente para determinar si se exige o no en esta Resolución.
una garantía financiera.

“LOCAL PARA ACONTECIMIENTOS ESPECIALES”
6.2 El Agente deberá entregar, como mínimo, una (a veces, denominado “LAE”) significa local de nego-
declaración de activos y deudas auditada para el período cio de un Agente Acreditado, controlado por un Local
de doce (12) meses desde el último cierre de año Principal del Agente en el mismo país o, dentro de la
contable, dentro de los seis (6) meses siguientes al final Unión Europea, en la misma área de Plan de
de este período. El Gerente de ISS realizará una evalua- Facturación y Pago:
ción financiera basada en esta declaración con referencia — que se encuentra situado en el lugar de empla-al Importe en Situación de Riesgo aplicable al Agente. zamiento de un acontecimiento especial tal

como una exposición, una convención u otro6.3 La falta de presentación, por parte del Agente, de
acontecimiento similar; yuna declaración auditada de activos y deudas para el

— que figura incluido temporalmente en la Lista deperíodo de doce meses desde el último cierre de año,
Agencias como Local para Acontecimientos Es-dentro del plazo debido, resultará en que se exigirá al
peciales para el tiempo que dure ese aconteci-Agente que presente una garantía para el total del
miento o para un período máximo de 60 días, deImporte en Situación de Riesgo dentro de los treinta (30)
ambos aquél que sea el más corto.días siguientes.

1. REQUISITOS EXIGIDOS RESPECTO A
UN LOCAL PARA ACONTECIMIENTOS
ESPECIALES (LAE)
1.1 el Agente Acreditado cuya Oficina Central o
Sucursal se encuentre situada en el país/área de un BSP
podrá solicitar, en la forma establecida, que se le acredite
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un local de negocio adicional como Local para Aconteci- derechos de solicitud no reembolsables por el importe
mientos Especiales (“LAE”). Dicha solicitud podrá ser determinado por la Conferencia, previa consulta al Direc-
aprobada si se la hace, como mínimo, 60 días antes del tor General;
comienzo del acontecimiento especial en que el LAE

2.2 a la recepción de dicho formulario, el Administradorvaya a estar situado y en el caso de que también cumpla
de Agencias considerará con prontitud si la citada solici-los requisitos exigidos que se exponen en las Normas
tudpara Agencias de Venta aplicables en el citado país

(excepto los referentes a personal y seguridad, que serán
está completa. En el caso de que, con la solicitud, no selos que se expresan en el presente Párrafo); siempre que
hayan incluido cualquiera de los datos solicitados o losla referida aprobación sea solamente para el tiempo que
derechos, el Administrador de Agencias se lo comunicarádure el acontecimiento especial o para 60 días naturales,
al solicitante;de ambos plazos aquel que sea menor, y se cumplan los

siguientes requisitos específicos: 2.3 si el Administrador de Agencias considera que la
solicitud está completa, hará público entre los Miembros1.1.1 que el LAE esté controlado por la Oficina Central
con prontitud que se ha recibido dicha solicitud;del Agente identificada por éste en su solicitud y situada

en el mismo país o, dentro de la Unión Europea, en la 2.4 el Administrador de Agencias hará las gestiones
misma área BSP; para disponer, por lo menos, de un informe (que, si es

posible, deberá ser un informe de inspección), que ayude1.1.2 que el LAE cumpla los requisitos mínimos de
a determinar si el solicitante cumple los requisitos nece-seguridad para un LAE establecido por la Conferencia
sarios para llegar a ser un LAE;incluidas, en caso de considerarlas necesarias por el

Administrador de Agencias, instalaciones de seguridad 2.5 el Administrador de Agencias estudiará cada solici-
situadas fuera de los locales para el almacenamiento de tud, asícomo la información justificativa y cualquier otra
Documentos de Tráfico Estándares en los momentos en información que se ponga en su conocimiento, res-
que el LAE no esté atendido por personal autorizado del olviendo en el plazo de 25 días a partir de la fecha de
Agente; publicación si el solicitante reúne los requisitos para

llegar a ser un LAE;1.1.3 el LAE sólo puede emitir Billetes Automatizados o
Electrónicos. Dichos Documentos de Tráfico Estándares 2.6 al solicitante se le notificará con prontitud y por
deberán ser suministrados por el Local Principal del escrito las medidas adoptadas por el Administrador de
Agente del aprovisionamiento de reserva entregado a la Agencias y, en caso de rechace, se le expondrán
Oficina Principal por la Gerencia de ISS, a reserva de la claramente los motivos por los que la solicitud no ha
previa aprobación de ésta; siempre que el aprovisiona- prosperado;
miento de los referidos Documentos de Tráfico Están-
dares sin emitir depositados en el LAE sea una caja de 2.7 el solicitante rechazado o el Agente cuya solicitud
Documentos de Tráfico Estándares que no sobrepasen respecto a un local adicional haya sido rechazada, podrá
los 500 OPTATs o los 1.000 OPATB2s que no excederán tratar de conseguir que se modifique dicha resolución de
los 500 OPTAT o 1.000 OPATB2, ni una gama superior a conformidad con el Párrafo 3 de esta Sección.
los 1.000 números de emisión de Billetes Electrónicos.

3. RECHACE1.1.4 que las Placas de Identificación de Transportista
entregadas a un Local Principal autoricen al Agente a El Agente cuya solicitud de autorización de un LAE haya
emitir Documentos de Tráfico Estándares en ese Local y sido rechazada, podrá solicitar, en el plazo de 10 días
en cualquier LAE del que sea responsable la Oficina naturales a partir de la fecha del aviso del Administrador
Principal; de Agencias, que se reconsidere el fallo dictado por éste.
1.1.5 que, durante las horas hábiles del Local, el

4. ACCION DESPUES DE LAsolicitante tenga empleado, por lo menos, a un miembro
de su plantilla presente en el LAE que cumpla los APROBACION DEL LOCAL
criterios de competencia y experiencia establecidos de

4.1 Si el Administrador de Agencias determina que elacuerdo a las Reglas para Agencias de Ventas referentes
local cumple los requisitos exigidos, lo incluirá en la Listaal país en que el LAE se encuentre y publicadas en el
de Agencias y asignará al LAE un código numérico IATA,Manual del Agente de Viajes para ese país. El Local
que identificará al local como LAE. El Administrador dePrincipal será responsable de garantizar que un miembro
Agencias notificará con prontitud a todos los Miembrosde plantilla, cualificado según queda indicado ante-
los datos del LAE y su Local Principal, cuyos datosriormente, está de servicio en el LAE en todo momento
incluirán, aunque no se limitarán a ella, la informaciónen que el Local esté abierto para las ventas de transporte
siguiente:aéreo internacional.

4.1.1 nombre y dirección postal del LAE y el Local2. FORMULARIO DE SOLICITUD Y SU Principal;
TRAMITACION

4.1.2 dirección del local de negocio del LAE y el Local
2.1 el solicitante deberá cumplimentar el formulario de Principal;
solicitud que se recoge en el Anexo “A”. El formulario de
solicitud presentado deberá ir acompañado de los 4.1.3 tipo de Local;
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4.1.4 fecha de comienzo y vencimiento de la acredita- 6. APLICACION DE LOS NIVELES
ción del LAE; MINIMOS DE SEGURIDAD PARA LA

CUSTODIA SEGURA DE DOCUMENTOS4.1.5 código numérico IATA del LAE y el Local Princi-
pal. DE TRAFICO ESTANDARES
4.2 a efectos de esta Resolución, a un Local para 6.1 Además de mantener los niveles de seguridad que
Acontecimientos Especiales se le considerará incluido en se establecen en el Párrafo 1 de esta Resolución, el
la Lista de Agencias desde la fecha en que el Contrato se Agente:
aplique a ese local de negocio, hasta la fecha en que

6.1.1 asumirá, en la medida prevista en el Contrato dedeje de aplicarse.
Agencia de Ventas de Pasaje, la obligación y responsabi-

4.3 ningún extremo de esta Resolución o de las Normas lidad plenas por dicho Local, incluido el transporte entre
para Agencias de Venta se considerará que prohibe la el Local Principal y el LAE de Documentos de Tráfico
aprobación de más de un LAE en un acontecimiento Estándares sin usar y la custodia segura de dichos
especial, siempre que cada uno de dichos LAE cumpla Documentos de Tráfico Estándares que se tengan en el
todos los requisitos para su aprobación, incluidos los LAE y en todos los demás momentos;
referentes a seguridad.

6.1.2 garantizará que los Documentos de Tráfico Están-
dares no serán accesibles para personas no autorizadas5. PRESENTACION DEREPORTES Y
ni se los dejará sin protección;REMESAS DE FONDOS
6.2 las disposiciones respecto a la comunicación de5.1 respecto a cada LAE, el Agente entregará al Banco cualquier violación de la seguridad sufrida por el LAE

de Compensación designado de acuerdo con el BSP serán las que se expresen en las Reglas para Agencias
(Plan de Facturación y Pago) aplicable, Hojas de Envío de Ventas aplicables en el país del LAE.
de Reportes de Ventas preparadas y presentadas en
estricto cumplimiento de las instrucciones que se dan en
el Manual del Plan de Facturación y Pago para los
Agentes de Venta de Pasaje y que se expresan en la
Resolución 832;

5.2 todas las transacciones realizadas por el LAE de las
que se deba dar cuenta, serán comunicadas al Local
Principal diariamente por medios electrónicos y, no ob-
stante lo establecido en aquel Plan respecto a la fre-
cuencia de presentación de reportes a través del Plan de
Facturación y Pago, la duración de cada período cubierto
por la correspondiente reporte de ventas podrá ser
reducida por el BSP a un mínimo de un día hábil;

5.3 el Banco de Compensación incorporará todas las
transacciones de las que se deba dar cuenta comuni-
cadas en las Hojas de Envío de Reportes de Ventas
presentadas por el LAE, a la facturación preparada por el
Banco de Compensación con respecto al Local Principal
del LAE;

5.4 respecto a las transacciones del LAE de las que se
deba dar cuenta, el Agente liquidará los importes de-
bidos, de acuerdo con los procedimientos y antes de la
fecha de remisión establecidos por la Conferencia y que
sean aplicables en el país de que se trate (y que se
expresen en las Normas para Agencias de Venta apli-
cable a ese país);

5.5 las disposiciones expresadas en las Normas para
Agencias de Venta y por las que se rijan la irregularidad,
la falta de pago y los cargos respecto a las remesas de
fondos vencidas y atrasadas o no atendidas, las Hojas de
Envío de Reportes de Ventas atrasadas o incompletas,
las transacciones comunicadas con retraso o no comuni-
cadas y las irregularidades contables se aplicarán tam-
bién a los importes debidos con respecto a las trans-
acciones del LAE de las que se deba dar cuenta y los
Documentos de Tráfico Estándares suministrados al LAE.
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2. IDENTIFICACION DEL LAE PARA ELRESOLUCIÓN 800r
QUE SE SOLICITA LA APROBACION
2.1 Nombre legal (si difiere del indicado en el NumeralAnexo ‘A’
1.1 anterior):

2.2 Nombre comercial, si lo hubiere (y si es distinto del
indicado en el Numeral 1.1.2 anterior):APROBACION DE UN LOCAL PARA

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES (LAE) 2.3 Dirección completa de la oficina para la que se hace
la solicitud: ..........................................................................IATA necesita la información que, a continuación, se

solicita, para ayudar a determinar si el solicitante reúne 2.4 Teléfono .............. Télex .............. Telefax ..............
los requisitos para la inclusión en la Lista de Agencias
IATA de un Local para Acontecimientos Especiales
(LAE). 3. SEGURIDAD
Mecanografíe o escriba claramente con letras de im- 3.1 Describa las precauciones de seguridad para prote-
prenta las respuestas a todas las preguntas de este ger los Documentos de Tráfico Estándares que se tengan
formulario. Cuando se necesite espacio adicional o en el LAE:
cuando Vd. desee complementar sus respuestas y haya
espacio insuficiente, una a este formulario las hojas 3.2(a) ¿Hay caja fuerte para el almacenamiento de los
adicionales que contengan los datos. Presente este Documentos de Tráfico Estándares que no se usen en el
informe por duplicado y quédese con una copia para sus dispositivo de expedición de billetes automatizada?
archivos.

Sí □ No □Nota: Se necesita un formulario separado para cada
LAE para el que se trate de conseguir la aprobación. 3.2(b) En caso afirmativo, ¿cuánto pesa la caja fuerte?

3.2(c) En caso negativo, ¿qué instalación se usará para
1. IDENTIFICACION DEL AGENTE QUE almacenar los Documentos de Tráfico Estándares que no

se usen en el dispositivo de expedición de billetes?SOLICITA LA APROBACION DE UN LAE
1.1 Facilite la información siguiente respecto a la Ofi-
cina Administrativa o la Oficina Central del Agente: 4. PERSONAL
1.1.1 Nombre legal completo ........................................... 4.1 Adjunte una lista en la que se exprese el nombre y

la experiencia en la industria de agencias de viajes, del
1.1.2 Nombre comercial, si lo hubiere: ............................ personal directivo y demás miembros de plantilla de

jornada completa del solicitante a los que se empleará en1.1.3 Dirección, incluidos Apartado de Correos, si lo el LAE y que reúnan los requisitos y sean competentes
hubiere, y código postal: .................................................... para vender transporte aéreo internacional y emitir docu-

mentos de viaje, dando los datos siguientes:1.1.4 Teléfono .............. Télex ..............Telefax ..............
4.1.1 Nombre del jefe o empleado de plantilla:1.1.5 Código Numérico IATA de la Oficina Central

Acreditada: ......................................................................... 4.1.2 Puesto o cargo:
1.2 Si el Local Principal responsable del LAE ha de ser 4.1.3 Fecha en que se incorporó a la Agencia:
distinto del indicado anteriormente, rogamos facilite la
información siguiente con respecto al Local Principal 4.1.4 Local del Agente en que está empleado
previsto para el LAE: actualmente el personal que queda mencionado ante-

riormente:1.2.1 Nombre legal completo: ..........................................
4.1.5 Nombre y dirección de la(s) empresa(s) en que1.2.2 Nombre comercial, si lo hubiere: ............................ ha(n) trabajado anteriormente. En el caso de que esta(s)
empresa(s) fuera(n) agencia(s) de viajes, indique si1.2.3 Dirección, incluidos Apartado de Correos, si lo
es(son) agencia(s) acreditada(s) IATA o no:hubiere, y código postal: ....................................................
4.1.6 Fecha(s) de empleo(s) anterior(es) (mes/año):1.2.4 Teléfono ............. Télex ............. Telefax .............
4.1.7 Puesto ocupado durante el empleo anterior:1.2.5 Código Numérico IATA: ..........................................
4.1.8 Adjúntense todos los certificados que prueben que
se reúnen los requisitos pertinentes exigidos por la indu-
stria:
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5. OTROS DATOS RESOLUCIÓN 800z
5.1 Acontecimiento Especial

ELECTRÓNICOS5.1.1 Nombre del Acontecimiento Especial: ....................
PAC1(40)800z(excepto EE.UU)

5.1.2 Lugar: ...................................................................... PAC2(40)800z
PAC3(40)800z

5.1.3 Fecha de apertura: .................................................

Vencimiento: Indefinido

5.1.4 Fecha de cierre: ......................................................

Tipo: B

CONSIDERANDO que la Conferencia de Agencias de

5.2 Local para Acontecimientos Especiales
Pasaje desea que el Programa de Agencias de Pasaje de

5.2.1 Período para el que se trata de conseguir la

IATA responda de manera efectiva y eficaz a los rápidos

aprobación del LAE:

avances en la emisión de billetes por medios electrónicos
y prevea aquellas formas de emisión de billetes que

5.2.1.1 Fecha de comienzo: ............................................

hayan de manejarse dentro del marco de ese programa

5.2.1.2 Fecha de terminación: .........................................

SE RESUELVE adoptar las disposiciones siguientes:

Nota: El período máximo de aprobación es de 60 días. DEFINICION

5.3 Identificación Las definiciones de los términos y expresiones utilizados

Descríbanse los medios por los que serán identificados
en esta Resolución se encuentran en la Resolución 866.

los locales del LAE como agencia de viajes.
1. Los Billetes Electrónicos, anteriormente definidos y

Por el presente, certifico que las manifestaciones que
previstos en esta Resolución, llevarán un código de

anteceden (incluida cualquier manifestación hecha en
formulario de acuerdo con RP1720a. Se deberá tomar las

todos los anexos al presente) son ciertas y exactas
medidas oportunas para garantizar la clara identificación

según mi leal saber y entender, y que estoy autorizado
del billete como transacción electrónica en todas las

por la organización identificada en la respuesta a la
operaciones de proceso referentes a dicho billete.

pregunta 1.1. anterior para hacer estas manifestaciones y
presentar este documento.

2. A los BSPs y de éstos a los Agentes se les asignarán
rangos de números de serie de acuerdo con los procedi-

Por el presente, queda convenido que esta solicitud
mientos establecidos del BSP.

pasará a ser parte de todos los Contratos de Agencias de
Ventas de Pasaje firmados con miembros de IATA para

3. Los Billetes Electrónicos serán objeto de informes y

la venta de transporte aéreo internacional.

remesas de fondos de acuerdo con los procedimientos
normales del BSP.

El solicitante renuncia expresamente por el presente a
toda clase de reclamaciones, causas de acción o

4. El Billete Electrónico se considera emitido en el

derechos de resarcimiento y se compromete a indemni-

momento en que al registro de reservas se le asigna un

zar a IATA y cualquiera de sus Miembros, sus respec-

número de serie. La fecha de emisión ha de registrarse

tivos directivos, empleados, agentes o servidores por

para todas las transacciones.

cualquier pérdida, lesión o daño basado en libelo,
calumnia o difamación en razón de cualquier acción

5. Se entenderá que los Documentos Normalizados de

emprendida de buena fe o de conformidad con esta

Tráfico, definidos en las Normas para Agencias de

solicitud, incluido, pero sin limitarse a él, un aviso de

Ventas de Pasaje, incluyen los Billetes Electrónicos.

desaprobación.
6. Cuando, en el Contrato de Agencia de Ventas de

...........................................................................................

Pasaje y las Normas para Agencias de Ventas de Pasaje,

(Firma)

se haga referencia a la emisión de un Documento de
Tráfico, se entenderá que dicha referencia incluye el

...........................................................................................

Billete Electrónico.

(Nombre del Solicitante)
7. Al momento de emitir un billete electrónico, los

...........................................................................................

Agentes deben proporcionar al pasajero todos los avisos

(Cargo)

legales correspondientes y generar y entregar un recibo
al pasajero. Dichos avisos legales se efectuarán de

...........................................................................................
conformidad con las pautas establecidas en el Manual

(País)
BSP para Agentes.

...........................................................................................
8. No obstante lo anteriormente expresado, cualquier

(Fecha)
BSP podrá aceptar procesar una transacción electrónica
que no cumpla con cualquiera y todas las condiciones
expresadas en los Apartados 1 a 4 y 7 anteriores.
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SECCIÓN 12 — INSPECCIÓNES POR ELRESOLUCIÓN 808
COMISIONADO DE AGENCIAS DE VIAJES

SECCIÓN 13 — MEDIDAS QUE AFECTAN ELDE PASAJE — LATINO-AMÉRICA Y EL
ESTADO DE UN AGENTECARIBE

PAC1(43)808 (Latino-Américana
y el Caribe excepto los

SECCIÓN 14 — REVISIÓN POR ARBITRAJE A

Territorios Franceses en el Exterior)
SOLICTUD DEL AGENTE

Vencimiento: Indefinido

SECCIÓN 15 — CUOTAS DE AGENCIAS

Tipo: B

SE RESUELVE que las siguientes Normas se adoptarán SECCIÓN 16 —INDEMNIZACIONES Y RENUNCIA
e implementarán en los países que se mencionan ante-
riormente. ANEXO ‘A’ — AVISO DE CAMBIO
La presente Resolución se aplicará respecto de los
siguientes países y/o territorios:

Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Vírgenes Británi-
cas, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Islas Malvinas, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Hon-
duras, Jamaica, México, Montserrat, Antillas Neerlan-
desas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Santa
Lucía, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Granadinas,
Surinam, Trinidad y Tobago, Islas de Turcos y Caicos,
Uruguay y Venezuela.

Contiendo

SECCIÓN 1 — DEFINICIONES

SECCIÓN 2 — ORGANIZACIÓN

SECCIÓN 3 — CRITERIOS DE ACREDITACIÓN

SECCIÓN 4 — PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN 5 — CUSTODIA Y EMISIÓN DE
DOCUMENTOSDE TRÁFICO

SECCIÓN 6 — REPORTES DE VENTAS Y
REMISIÓN DE FONDOS A TRAVÉS DEL PLAN
DE FACTURACIÓN Y PAGO

SECCIÓN 7 — DEJADO EN BLANCO DE
MANERA INTENCIONAL

SECCIÓN 8 — CONSECUENCIAS DE LA FALTA
DE PAGO

SECCIÓN 9 — CONDICIONES PARA EL PAGO
DE LA COMISIÓN

SECCIÓN 10 — CAMBIO DE PROPIETARIO,
ESTADOLEGAL,NOMBRE O LOCAL

SECCIÓN 11 — APLICACIÓN DE LAS NORMAS
MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA LA CUSTODIA
SEGURA DE DOCUMENTOS DE TRÁFICO Y
PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DE
TRANSPORTISTA
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Sección 1 — Definiciones Sección 2 — Organización
Las definiciones de los términos y expresiones utilizados 2.1 ASAMBLEA REGIONAL
en esta Resolución se encuentran en la Resolución 866.

La Asamblea Regional (“la Asamblea”) es establecida por
El uso de palabras y frases en singular debe tomarse, la Conferencia la cual le da autoridad sobre ciertas
cuando así lo permita el contexto, que incluya su uso en normas del Programa de Agencias de Pasaje IATA para
el plural y viceversa. Latino-América y el Caribe, de acuerdo a lo expuesto en

este Párrafo:Los encabezamientos de los párrafos se utilizan para
simplificar la búsqueda de temas y no forman parte de

2.1.1 Composiciónestas Normas.

2.1.1.1 cada Miembro que opera servicios o que emite
sus Documentos de Tráfico en uno o más países que se
aplica esta Resolución, y cada Línea Aérea que participa
en un Plan de Facturación y Pago en uno o más de
dichos países, nombrará un representante de su alta
gerencia, dando notificación al Administrador de
Agencias, para representarlo en la Asamblea.

2.1.1.2 el quórum designado de Miembros de la Asam-
blea consisterá de 15 dichos Miembros o Líneas Aéreas
nombrados periódicamente de entre los miembros de la
Asamblea por el Administrador de Agencias, siempre
teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la continui-
dad/prolongación de la experiencia y de la representación
geográfica equitativa; siempre que todas las personas
nombradas como representantes, de acuerdo con las
disposiciones del sub-apartado 2.1.1.1 anterior, tendrán
el derecho a asistir en las reuniones de la Asamblea y a
votar, de acuerdo con el sub-apartado 2.1.3.2 abajo;

2.1.1.3 la Asamblea tendrá quórum en sus reuniones si
dos tercios de los miembros designados del quórum
están presentes.

2.1.2 Autoridad y Términos de Referencia

2.1.2.1 la Asamblea podrá iniciar sus propias rec-
omendaciones a la Conferencia para mejorar aquellas
disposiciones del Programa que se mantienen bajo la
autoridad no delegada de la Conferencia. La Conferencia
informará a la Asamblea de las medidas tomadas res-
pecto a dichas recomendaciones con sus motivos;

2.1.2.2(a) la Asamblea está facultada para tomar de-
cisiones finales con respecto a las siguientes disposicio-
nes de estas Normas:

2.1.2.2(a)(i) la metodología y los estándars que utilizará
en la evaluación de estados financieros de solicitantes y
Agentes,

2.1.2.2(a)(ii) establecimiento de un conjunto de indica-
dores económicos y financieros y de los grados de
variación relacionados con lo mismo que induzcan a una
reevaluación de las frecuencias de notificación/envío de
remesas y/o de la fecha de remesa aplicables al/a los
país(es) afectados, de acuerdo al artículo —1, subapar-
tado 1.13.1.1(a) de Resolución 832,

2.1.2.2(a)(iii) reevaluación y, cuando resultara apropia-
do, cambio de las frecuencias de los informes y del envío
de remesas de los Agentes, según lo establecido en la
Sección 1 de Resolución 832, de acuerdo a lo provisto en
el sub-apartado 1.13.1.3 de dicha Resolución, sujeto a
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acciones adicionales de la Conferencia, según lo dis- 2.2.2.1(a) cuatro representantes de rango ejecutivo
puesto en el sub-apartado 1.13.2 de dicha Resolución, apropiado de los Miembros o de Compañías Aéreas,

siempre que uno de los Miembros o de las Compañías
2.1.2.2(a)(iv) competencia y experencia del personal; Aéreas tenga su sede central en el país o áreas

correspondientes,2.1.2.2(b) siempre que todas las decisiones de la
Asamblea sean conformes a los términos de la Resolu- 2.2.2.1(b) Cuatro representantes, cada uno de los
ción 824 ‘Contrato de Agencias de Venta de Pasaje’ y cuales será un agente acreditado, designados por una o
sean incluidas como parte de las Resoluciones de IATA varias asociaciones reconocidas como Asociaciones
aplicables, publicadas en el Manual del Agente de Viajes nacionales de agentes de viajes, o en el caso de que no
— Resolución 808; al tomar sus decisiones y hacer sus exista ninguna asociación de ese tipo en el país o grupo
recomendaciones, la Asamblea tomará en consideración de países implicados, cuatro representantes de los
las recomendaciones presentadas ante ella por el Grupo agentes designados por el Gerente de la agencia.
de Enlace o, donde el Plan de Facturación y Pago no
está en operación, por la asociación nacional de Agentes 2.2.2.1(b)(i) A condición de que siempre que se
de Viaje o por representantes locales de los Miembros; establezca un Consejo regional, la Asamblea local tendrá

poderes para regular la composición de la línea
2.1.2.2(c) la Asamblea proporcionará a otras partes del aérea/agente dentro del Consejo, para asegurarse de
Programa de Agencias la oportunidad de entablar diálogo que el número de participantes de la línea aérea equivale
acerca de temas de política regional o internacional o al de asociaciones de agentes representadas en la zona
sobre áreas de interés específicas. Cualquier parte que y de que cada asociación de agentes cuenta con un
desee entablar dicho tipo de diálogo presentará al Secre- representante en el Consejo;
tario una solicitud por escrito que contenga el/los tema(s)
a tocar. Con la aprobación del presidente, dicha solicitud 2.2.2.2 cada contingente dispondrá del derecho a
se podrá incluir en el orden del día de la siguiente seleccionar representantes de reserva de cargo similar
Asamblea Regional, para sustituir a uno o más miembros de su contingente

en el supuesto de incapacidad de asistencia a una o más
2.1.2.2(d) un Consejo Ejecutivo establecido de acuerdo juntas de uno(s) miembro(s) electo(s).
a estas Normas puede entablar diálogo en la Asamblea
Regional en apoyo de un tema de la orden del día de 2.2.2.3 el Administrador de Agencias, o un repre-
dicha Asamblea Regional. sentante nombrado por el mismo, será un miembro en

virtud del cargo del Consejo sin derecho a voto.
2.1.3 Procedimientos

2.2.3 Términos de Referencia
2.1.3.1 la Asamblea se reunirá por lo menos una vez al
año y eligirá su propio presidente por un un periodo de 2.2.3.1 El Consejo se reunirá al menos una vez al año,
veinticuatro meses; o con mayor frecuencia cuando lo convoque el Secretario

consultando con el Presidente, y dará recomendaciones
2.1.3.2 cada Miembro de la Asamblea tiene derecho a a la Asamblea sobre todos los aspectos del Programa de
voto y todas las decisiones serán adoptadas por voto de Agencias del país o área correspondiente.
simple mayoría a favor de la propuesta por los miembros
presentes a la reunión; 2.2.3.2 cualquier Compañía Aérea o Agente repre-

sentante del Consejo tendrá el derecho de sometimiento
2.1.3.3 el Secretario será suministrado por el Admini- a la Asamblea, incluso aunque dicho sometimiento no
strador de Agencias y mantendrá el registro escrito de las haya sido recomendado por la mayoría de los miembros
reuniones; del Consejo.

2.1.3.4 excepto cuando aquí se indique lo contrario, la 2.2.4 ProcedimientoAsamblea establecerá sus propios procedimientos.
2.2.4.1 El Consejo elegirá al Presidente del mismo entre

2.2 CONSEJO EJECUTIVO (EL las compañías aéreas miembras del Consejo. El Admini-
strador de Agencias será el encargado de suplir alCONSEJO)
Secretario y mantendrá un registro escrito de las juntas,

2.2.1 Constitución 2.2.4.2 una mayoría de dos tercios de los miembros del
Consejo con derecho a voto constituirá un quórum y lasLa Asamblea autorizará el establecimiento de un Consejo
recomendaciones se aprobarán mediante una mayoríaEjecutivo según resulte apropiado en cada país o grupo
simple de los miembros con derecho a voto presentes ende países.
la junta.

2.2.2 Composición

2.2.2.1 El Consejo estará formado por ocho miembros
electos, que se eligirán/reeligirán bienalmente e incluirán:
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2.3 Entrada en vigor e Implementacion Sección 3 — Criterios de Acreditación y
Retención

2.3.1 Entrada en vigor
3.1 cualquier Persona en posesión de las licencias

no obstante la Resolución 001: oficiales apropiadas, si son requisito, podrá hacerse
Agente Acreditado presentando una solicitud en la forma2.3.1.1 las Resoluciones siguientes entrarán en vigor prescrita, y cumpliendo con los requisitos establecidos ensolamente si ambas entran en vigor simultáneamente: esta Sección. Dichos criterios para la aprobación deberán
seguir cumpliéndose en todo momento para asegurar laPAC1(29)808
retención como Agente Acreditado (en cuyo caso, se

PAC1(29)808e entenderá que el término ‘solicitante’ incluye al Agente
Acreditado, cuando se le utilice en esta Sección);2.3.1.2 si, en cualquier país en el que se hayan im-

plantado las Resoluciones mencionadas en el 3.2 cuando existan razones para pensar que un Agente
sub-apartado 2.3.1.1 anterior, se desaprueba o abroga o Local no continúa cumpliendo con tales criterios, el
cualquiera de dichas Resoluciones o se retira la aproba- Administrador de Agencias, por su propia iniciativa, o a
ción gubernamental, las dos Resoluciones serán invali- solicitud de cualquier miembro de la Asamblea, iniciará
dadas o abrogadas simultáneamente en ese país, según una revisión del Agente o Local por el Comisionado
exija el caso; siempre que la referida medida no afecte a Arbitrador de Agencia. Si el Agente no puede demostrar
la validez de tales Resoluciones con respecto a otros al Administrador de Agencias antes de una fecha
países en los que hayan sido implantadas o puedan ser específica que cumple los requisitos exigidos, el Admini-
implementadas; strador de Agencias dará al Agente aviso de rescisión del

Contrato de Agencias de Venta o, en el caso de un Local
de Sucursal, de remoción del citado Local de la Relación
de Agencias. Dicha rescisión no surtirá efecto si, antes
de la fecha de rescisión o remoción, el Administrador de
Agencias determina que el Agente o Local cumple los
requisitos exigidos;

3.3 si, en cualquier momento, el Administrador de
Agencias tiene conocimiento de que una solicitud que
haya resultado en la acreditación del solicitante, contenía
una manifestación formal importante que era inexacta o
incompleta respecto a los criterios que se expresan en
los sub-apartados 3.4.7 y 3.4.8 del presente Apartado,
ello será motivo para que el Administrador de Agencias
declare inmediatamente al Agente o el Local de que se
trate, en régimen de Pago en Base a Contado si
considera que las circunstancias lo justifican. Después de
ello, dará al Agente aviso de rescisión del Contrato de
Agencia de Ventas o, en el caso de un Local de
Sucursal, de la remoción de dicho Local de la Relación
de Agencias; siempre que la citada rescisión o remoción
no surta efecto si, antes de la fecha de ésta:

3.3.1 el Agente elimina los motivos de la referida
rescisión o remoción a satisfacción del Administrador de
Agencias, o

3.3.2 el Administrador de Agencias está convencido de
que se puede confiar en que el Agente cumpla los
términos del Contrato de Agencia de Ventas, estas
Normas y demás Resoluciones de la Conferencia;

3.4 CRITERIOS GENERALES
3.4.1(a) el solicitante presentará un estado financiero,
preparado de forma independiente, y elaborado de
acuerdo a los principios de contabilidad locales, que
especifique la Asamblea y que se publican en el Manual
del Agente de Viajes. Dichos estados financieros serán
evaluados y encontrados satisfactorios de acuerdo a la
metodología y normas establecidas periódicamente por la
Asamblea y publicadas en el Manual del Agente de
Viajes. Para obtener una evaluación satisfactoria, al
solicitante se le podrá exigir que facilite soporte financiero
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adicional en forma de recapitalización o de una garantía 3.4.2(a)(iv) si la rescisión surte efecto de conformidad
bancaria o de seguro; con lo establecido en el sub-apartado 3.4.2(a)(i) o (ii)

anterior, el Agente podrá acorgerse, en el plazo de 30
3.4.1(b)(i) cuando las condiciones financieras y días a partir de la rescisión, a los procedimientos para la
económicas lo justifican, y cuando se les solicita un revisión por el Comisionado de Agencias de Viajes de la
Miembro o un Grupo de Enlace, la Asamblea Regional medida adoptada por el Administrador de Agencias; en
podrá exigir a los solicitantes que presenten garantías tal caso, el Administrador de Agencias pondrá al Agente
bancarias o de seguro; se tendrán en consideración las bajo régimen de Pago en Base al Contado sin derecho a
fluctuaciones normales del negocio cuando se determina comisión hasta la resolución de la revisión y lo notificará
el nivel de tales garantías, y los solicitantes se les consecuentemente al Agente, todos los Miembros, y
proporcionan un tiempo adecuado para suministrar donde corresponda, Compañías Aéreas y la Gerencia de
dichas garantías; ISS;

3.4.1(b)(ii) si, con posterioridad a la implementación de 3.4.2(b) cuando la situación financiera del Agente sea
la disposición indicada en el sub-apartado 3.4.1(b)(i) objeto de examen por el Administrador de Agencias y el
anterior, las condiciones económicas y financieras no Agente no pueda satisfacer los criterios financieros del
justifican ya dichos requisitos, la Asamblea Regional, en Manual del Agente de Viajes, el Administrador de
su próxima reunión, reviserá la ratificación de estas Agencias tomará en cuenta las fluctuaciones normales
medidas especiales; del negocio y dará al Agente un plazo de tiempo

razonable para satisfacer esos criterios;3.4.1(b)(iii) la Asamblea Regional determinará los indi-
cadores económicos y financieros y el estado de variacio- 3.4.3 el solicitante deberá ser dueño absoluto y manejar
nes, de aquello justificando la consideración de estas completamente la administración de la Sucursal para la
medidas especiales; cual solicita aprobación;

3.4.2(a)(i) el Administrador de Agencias realizará exá 3.4.4 el solicitante deberá tener en el local de que se
menes periódicos de la situación financiera de los trate, por lo menos, dos empleados fijos especializados
Agentes. El podrá solicitar, y el Agente afectado estará en viajes, en régimen de jornada completa, calificados y
obligado a suministrar antes de la fecha expresada en el competentes para vender transporte aéreo internacional y
escrito de petición del Administrador de Agencias, los emitir Documentos de Tráfico de acuerdo con los criterios
documentos que el Administrador de Agencias estime de competencia y experencia, establecidos por la Asam-
necesarios para llevar a cabo el mencionado examen. La blea y publicados en el Manual del Agente de Viajes; a
falta de presentación de dichos documentos por el condición de que esto no impida la aprobación de un
Agente tal como se establece constituirá motivo para que lugar de negocio en donde se emplea una sóla persona
el Administrador de Agencias declare al Agente en cuando dicho personal reducido sería suficiente para
situación de operar obligatoriamente en Efectivo, dé al atender a las necesidades del público, y las directrices
Agente aviso de rescisión del Contrato de Agencia de para dichas circunstancias son identificadas por la Asam-
Venta; siempre que la rescisión no surta efecto si, antes blea y publicadas en el Manual;
de la fecha de rescisión, el Agente demuestra al Admini-
strador de Agencias que su situación financiera satisface 3.4.5 el local del negocio bajo solicitud deberá operar
los criterios expresados en el Manual, como negocio en forma regular, identificándose y funcio-

nado claramente como agencia de viajes:
3.4.2(a)(ii) cuando el Administrador de Agencias deter-
mine que un Agente quizás no cumple ya los criterios 3.4.5.1 a condición de que un lugar de negocio que no
financieros incorporados al Manual, podrá ordenar por cumple con todos los criterios antedichos, no obstante,
escrito, si las circunstancias lo justifican, que aquellas podrá ser aprobado si cumple con todos los otros
condiciones que considera oportunas sean cumplidos por criterios de esta Sección y se:
el Agente en el plazo de 60 días a partir de la fecha de la

3.4.5.1(a) dedica solamente a la organización de Viajescitada orden escrita. El Administrador de Agencias
todo incluido y actua la emisión de los Documentos dedeterminará si las referidas condiciones se han cumplido.
Tráfico relacionados solamente con aquellos Viajes todoSi comprueba que el Agente no las ha cumplido, el
incluidos, oAdministrador de Agencias declará al Agente en situación

de operar obligatoriamente en Efectivo en todos sus 3.4.5.1(b) una Sucursal ubicada dentro de un local deLocales Autorizados y le dé aviso de rescisión y se lo
una organización, planta o firma comercial y dedicadanotifique en consecuencia a todos los Miembros, las
principalmente a los requisitos de viaje de tal organiza-Compañías Aéreas y la Gerencia de ISS,
ción, planta o firma comercial, o

3.4.2(a)(iii) si, con posterioridad a la acción emprendida 3.4.5.1(c) un Local con Impresora Satélite de Billetes,a tenor del sub-apartado 3.4.2(a)(ii) anterior pero antes
de la fecha de rescisión, el Agente convence al Admini- 3.4.5.2 a condición que además el lugar del negocio no
strador de Agencias que las condiciones prescritas se esté ubicado en un espacio de oficina conjuntamente con
han cumplido, la rescisión no surtirá efecto y el Admini- otra agencia de viajes, Agente Acreditado o Línea Aérea;
strador de Agencias restablecerá las facilidades de cré
dito y lo notificará consecuentemente al Agente, todos los 3.4.6(a) el solicitante no podrá tener un nombre, sigla,
Miembros, Compañías Aéreas y la Gerencia de ISS; logo o marca que sea:
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3.4.6(a)(i) el mismo de IATA (International Air Transport 3.4.10 el local para el cual se solicita aprobación reunirá
Association) o de un Miembro u otra línea aérea, o los estándares de seguridad requeridos en la Sección 11

de estas Normas (o sus equivalentes, establecidas por la
3.4.6(a)(ii) el mismo que las siglas que se formas con el Conferencia y publicadas en el Manual) y el solicitante se
código de dos letras/cifras o de 3 letras que designan el compromete a poner en práctica las normas de seguridad
Miembro u otra Línea Aérea, exigidas;

3.4.6(a)(iii) similar de forma engañosa al nombre, logo, 3.4.11 con respecto a la emisión de Documentos de
marca o siglas o, de un Miembro u orta Línea Aérea; Tráfico después de la aprobación, el Agente deberá
siempre que esto no será razón para desaprobar la cumplir con las disposiciones de la Resolución 822 hasta
aprobación de tal solicitante por parte del Administrador donde afecte las obligaciones o acciones del Agente;
de Agencias, a menos que reciba una protesta por parte
de cualquier Miembro; 3.4.12 El solicitante dispondrá, en el local de negocios,

objeto de la solicitud, de las instalaciones para expedir
3.4.6(b) el local del negocio no se identificará como la billetes, en nombre de las empresas/líneas aéreas partici-
oficina de un Miembro o de un grupo de Miembros o de pantes en la BSP y STD, mediante la utilización de un
una Línea Aérea o conjunto de Líneas Aéreas; sistema autorizado de expedición automática de billetes,

que cumpla con las disposiciones de la Resolución 854;3.4.7 el solicitante, su personal de gerencia o sus
accionistas principales (o personas para quienes actúen 3.4.13 según exija oficialmente, el solicitante deberá
como representantes), directores o oficiales o gerentes estar en posesión de una licencia de comercio válida;
no deberán haber sido culpables de infringir intencio-
nalmente sus obligaciones fiduciarias durante el trans- 3.4.14 todas las declaraciones materiales hechas en la
curso de sus actividades mercantiles y tampoco estar en solicitud han de ser precisas y completas.
situación de cesación de pagos, de hecho por estado de
atraso o quiebra en proceso o declarada; cualquier 3.5 REQUISITOS ESPECIALES —
Miembro que tenga dicha información, la deberá comuni- LOCALES CON IMPRESORAS SATELITE
car de inmediato al Administrador de Agencias por con- DE BILLETESsiguiente;

Las normas y los procedimientos respecto de los Locales3.4.8 ninguna persona que sea director de o que tenga
de Impresoras Satelitales de Billetes se establecen en laintereses financieros o posición gerencial en el solicitante
Resolución 800b.puede haber sido director o haber tenido intereses

financieros o posición gerencial en un Agente que ha sido
3.6 EMISION DE BILLETES POR MEDIOSremovido de la Relación de Agencias o que este bajo

notificación de morosidad por falta de pago y todavía ELECTRONICOS
deba dineros comerciales, o en un Agente cuyas deudas

Las siguientes disposiciones serán de aplicación en todoscomerciales a los Miembros fueron pagados parcial o
los países o zonas en los cuales sea operativo un BSP, ytotalmente a través de una fianza o garantía financiera;
en los que haya sido implantada la emisión de Billetessiempre que el solicitante pueda obtener aprobación si el
Electrónicos.Administrador de Agencias tiene motivos para pensar que

dicha persona no participó en esos actos u omisiones
3.6.1 Concesión y Cancelación deque causaron la eliminación o el falta de pago o si cree

que se pueda confiar en el solicitante para que cumpla Autorización de Emisión de Billetes
con los términos del Contrato de Agencia de Ventas de Electrónicos
Pasaje, de estas Normas y otras Resoluciones de la

3.6.1.1 cualquier Miembro o Compañía Aérea partici-Conferencia;
pante en el Plan de Facturación y Pago puede emitir una

3.4.9/3.4.9.1 el solicitante no deberá ser Agente Gen- Autorización ET para el Local de una Oficina Central o
eral de Ventas de cualquier Miembro en el país (ya sea Sucursal del Agente.
para todo o parte del país) en donde se situa el lugar que

3.6.1.2 cualquier Miembro o Compañía Aérea que hayasolicita la aprobación; siempre que esto no impida la
emitido una Autorización de Emisión de Billetes porconsideración del Administrador de Agencias de tal
Medios Electrónicos a un Agente, puede cancelar dichasolicitante si la solicitud contiene evidencia que demue-
autorización relativa al Agente, o a cualquier Local delstre, a la satisfacción del Administrador de Agencias, que
Agente, notificándoselo al mismo por escrito;el solicitante dejará de ser Agente General de Ventas

antes de la fecha de la decisión del Administrador de
3.6.1.3 el Miembro o Compañía Aérea simultáneamenteAgencias de acreditar al solicitante;
advertirá al BSP de la rescisión de la Autorización de
Emisión de Billetes Electrónicos y el Jefe del BSP dará3.4.9.2 el solicitante no actuará como Agente General
instrucciones al sistema para impedir la emisión dede Ventas a una ó mas líneas aéreas no-IATA. No
Billetes Electrónicos por cuenta de dicho Miembro oobstante, un solicitante o un Agente Acreditado podrá ser
Compañía Aérea;autorizado para actuar como Agente General de Ventas a

una ó mas líneas aéreas no-IATA, si ningún Miembro
presenta una protesta por escrito al Administrador de
Agencias de acuerdo con los procedimientos que se
expresan en el sub-apartado 4.2.4 de la Sección 4;
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de los diez días naturales a partir de la inspección, y3.6.2 Emisión de Billetes por Medios
sujeto a posible reinspección para confirmar esto, laElectrónicos
deficiencia se considerará corregida;

el Agente deberá cumplir las instrucciones dictadas por el
3.7.3.3 la falta continuada en la observación de estosBSP y el/los Transportista(s) Emisor(es) de Billetes en
requisitos de seguridad se sancionará de acuerdo con larelación con la emisión e información de Billetes Electró
Sección 11, en la medida en que dichas reglas sean denicos;
aplicación a los Locales ET.

3.7 LOCAL DE EMISIÓN DE BILLETES
3.7.4 Información y Pago por parte dePOR MEDIOS ELECTRÓNICOS (ETL) Locales de Emisión de Billetes por Medios
ElectrónicosLas siguientes disposiciones serán aplicadas en cualquier

país o zona en la cual sea operativo un BSP. Cualquier
3.7.4.1 el ETL será responsable de la información ypersona puede solicitar su inclusión en la Lista de
pago de los Billetes Electrónicos emitidos por el mismo,Agencias como Agente Acreditado o un Agente Acredi-
de acuerdo con las Normas para Agencias de Venta detado puede presentar la solicitud de inclusión de una
aplicación en el país correspondiente y con las instruccio-plaza adicional de negocio en la Lista de Agencias.
nes de los Miembros;Cualquier solicitante puede especificar que el Local

Aceptado operará como un Local de Emisión de Billetes 3.7.4.2 a pesar del Sub-apartado 3.7.2.1 de este Apar-por Medios Electrónicos (ETL). Todas las Normas para tado, bajo solicitud y sujeto a confirmación por parte delAgencias de Venta serán de aplicación a dicho ETL, Jefe del BSP, un Local Aprobado puede asumir lateniendo en cuenta, sin embargo, que en el caso de responsabilidad de información y pago como Local dealgún conflicto, contradicción o incompatibilidad entre las Emisión de Billetes Electrónicos;disposiciones de este Apartado y cualesquiera otras
disposiciones de esta Resolución, prevalecerán las dis- 3.7.5 Normas de Modelos de Seguridad —posiciones de este Apartado.

Locales de Emisión de Billetes Electrónicos
3.7.1 Documentos de Tráfico y Placas de El siguiente modelo deberá ser considerado y puede ser
Identificación de Transportista rectificado de acuerdo con el riesgo en el correspondiente

país o zona. Las medidas de seguridad adoptadas por lalos ETLs no retendrán existencias de Documentos de Conferencia se publicarán para los Agentes como unTráfico o Placas de Identificación de Transportista. Por suplemento del Manual del BSP para Agentes;esto mismo, los ETLs no precisarán de una caja de
seguridad; 3.7.5.1 al Agente que solamente emita ETs se le exigirá

que tome las precauciones comerciales de seguridad
3.7.2 Normas Mínimas de Seguridad normales, incluyendo:

3.7.2.1 el solicitante deberá reunir las normas mínimas 3.7.5.2 todas las puertas exteriores deberán ir provistas
de seguridad para ETLs establecidas por la Conferencia de cerradura o candado o disponer de sensores conec-
esporádicamente, y publicadas como un apéndice local al tados a un sistema de alarma controlado;
Manual del BSP para los Agentes;

3.7.5.3 todas las ventanas exteriores practicables
3.7.2.2 todo ETL que no cumpla con el mínimo de deberán ir provistas de una cerradura con llave o
requisitos de seguridad establecidos por la Conferencia disponer de sensores conectados a un sistema de alarma
será tratado de acuerdo con la Sección 11, en la medida controlado;
en que dichas Reglas sean de aplicación a los Locales
ET; 3.7.5.4 todas las claraboyas y cualquier otro potencial

punto de entrada deberán estar provistos de barras de
seguridad;3.7.3 Seguridad del Sistema de Reservas y

Emisión de Billetes 3.7.5.5 es altamente recomendable, aunque no obliga-
torio, un sistema de alarma monitorizado exteriormente,3.7.3.1 todos los terminales de reservas y emisión de
empleando detectores de movimiento interior;billetes deberán quedar cerrados o desconectados de

todas las áreas de trabajo cuando la oficina no esté
atendida. Los códigos de acceso o los PINs usados por
el personal de la Agencia para acceder al sistema
deberán estar en todo momento guardados estrictamente
de acuerdo con las instrucciones dadas por el suministra-
dor del sistema, con el fin de evitar el acceso de
personas no autorizadas;

3.7.3.2 si en alguna inspección se descubre que la
seguridad de las terminales de reservas y emisión de
billetes no está siendo respetada, el Administrador de
Agencias deberá informar inmediatamente al Agente. Si
el Agente subsana la deficiencia en la seguridad dentro
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4.2.6.1 no se podrá aprobar una nueva solicitud, inicia-Sección 4 — Procedimientos
do por el mismo solicitante y en el mismo lugar del
negocio que había sido desaprobado por segunda vez, aA petición, el Administrador de Agencias suministrará a
menos de seis meses después de la fecha de su últimacada solicitante un formulario y una copia del Manual del
desaprobación;Agente de Viajes de IATA (a un costo nominal), con-

teniendo estas Normas y otras orientaciones e informa-
4.2.7 un solicitante cuya solicitud haya sido desapro-ción pertinentes.
bada o un Agente cuya solicitud para un Local adicional
haya sido denegada, podrá, dentro de los 30 días4.1 SOLICITUD DE ACREDITACION siguientes a la notificación por parte del Administrador de
Agencias, solicitar la reconsideración de la decisión porel solicitante que desee que se le incluya en la Relación
parte del Administrador de Agencias, o podrá invocar losde Agencias y tener en dicha Relación una oficina
procedimientos para revisión de la decisión del Admini-registrada como Local Aprobado o el Agente que desee
strador de Agencias por parte del Comisionado Arbitradortener una oficina adicional registrada en la Relación de
de Agencias;Agencias como Local Aprobado, dirigirá su solicitud al

Administrador de Agencias, que está facultado para 4.2.8 como complemento a la aprobación e inclusión enacreditar al solicitante o rechazar dichas solicitudes. la Lista de Agencias, cualquier Miembro puede registrar
con el Jefe de Servicios de Agencias información relativa4.2 FORMULARIO DE SOLICITUD — al Agente Acreditado, en la que se haga observancia de

TRAMITACION que la aprobación justifica una posterior revisión.

4.2.1 el solicitante deberá cumplimentar el formulario de 4.3 ACCION A TOMAR DESPUES DE LAsolicitud establecido. La solicitud presentada deberá ir ACREDITACION DEL SOLICITANTEacompañada de los estados financieros que se exigen a
tenor de la Sección 2, sub-apartado 2.1.1(a) de estas 4.3.1 si el Administrador de Agencias determina que elNormas, los demás documentos que se expresan en el solicitante o Local ha demostrado reunir los requisitosManual y los derechos que cubran lo siguiente: registrará al solicitante o local en la Relación de Agencias

de Agentes Acreditados;4.2.1.1 cuota de solicitud no-reembolsable, y

4.3.2 el Director General, actuando en nombre de4.2.1.2 cuota de entrada, y
aquellos Miembros que deseen nombrar Agentes, ejecu-
tará un Contrato de Agencia de Ventas con cada Persona4.2.1.3 la primera cuota anual de Agencia;
acreditada como Agente de acuerdo a estas Normas y el

4.2.2 una vez recibida, el Administrador de Agencias Administrador de Agencias notificará con prontitud a
determinará con celeridad si la solicitud está completa. Si todos los Miembros los nombres de las partes que
cualesquiera recaudos o cuotas solicitados no está inclui- ejecuten Contratos de Agencias de Ventas y las fechas
dos, el Administrador de Agencias así se lo hará saber al de tales Contratos;
solicitante;

4.3.3 el Administrador de Agencias mantendrá, publi-
4.2.3 si el Gerente de Distribución de Agencias encuen- cará y hará circular periódicamente, una Relación de
tra que la solicitud está completa, informará expedita- Agencias de todas las Personas con las cuales el
mente a todos los Miembros publicando un listado Director General haya suscrito un Contrato de Agencia de
mediante el cual notificará que tal solicitud ha sido Ventas de acuerdo al sub-apartado 4.3.2 de este Apar-
recibida. Dicho listado será publicado cada vez que se tado, que incluirá, pero no estará limitado a la siguiente
requiera; información:

4.2.4 el Administrador de Agencias, hará los arreglos 4.3.3.1 nombre y dirección postal,
necesarios para obtener por lo menos un reporte de

4.3.3.2 dirección del lugar del negocio,inspección para ayudarlo a determinar si el solicitante
reúne los requisitos necesarios para convertirse en

4.3.3.3 tipo (Oficina Principal, Sucursal u Oficina Admi-Agente Acreditado o Local Autorizado;
nistrativa, Local de Emisión de Billetes por Medios
Electrónicos o Local con Impresora Satélite de Billetes),4.2.5 el Administrador de Agencias, considerará cada

solicitud e información de apoyo con cualquier otra
4.3.3.4 fecha de acreditación,información recibida y decidirá dentro de 15 días después

del listado de solicitud (y 5 días con respecto a un Local 4.3.3.5 Código Numérico de IATA;con STP), si el solicitante reúne los requisitos necesarios
para convertirse en Agente Acreditado o Local Autori- 4.3.4 para los efectos de estas Normas, el nombre de
zado; una Persona se considerará como incluida en la Relación

de Agencias a partir de la fecha en la cual se ejecutó el4.2.6 el solicitante será notificado expeditamente y por Contrato hasta la fecha en la cual se cancele, y un Localescrito, sobre la decisión tomada por el Administrador de se considerará incluido en la Relación de Agencias desdeAgencias, y en caso de desaprobación, le serán dadas la fecha en la cual se verifique el Contrato hasta la fecharazones claras por las cuales la solicitud ha sido recha- de cesación del mismo.zada;
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4.3.5(a) el Agente Acreditado que opere al amparo de 4.4.2 Efectividad del Nombramiento
un Plan de Facturación y Pago y desee identificar una

los nombramientos individuales serán efectivos:actividad específica de ventas realizada en un Local
Autorizado, podrá solicitar a tal fin la asignación de un

4.4.2.1 en relación a aquellos Miembros que hayanCódigo Numérico IATA adicional, (denominado ‘código
depositado una declaración de conformidad general, anumérico’ en adelante), en las siguientes condiciones:
partir de la fecha en que el Agente sea incluido en la
Relación de Agencias, o a partir de la fecha en que la4.3.5(a)(i) el Agente lo solicitará por escrito al Admini-
declaración haya sido depositada si dicha fecha esstrador de Agencias describiendo la actividad específica
posterior a la fecha de inclusión del Agente en lade ventas a la que se hace referencia en el sub-apartado
Relación de Agencias,4.3.5(a) anterior, y solicitando la asignación de un código

numérico adicional para identificar dicha actividad de
4.4.2.2 con relación a cualquier otro Miembro, a partirventas,
de la fecha del Certificado de Nombramiento, siempre
que no sea fechado con anterioridad a la fecha de4.3.5(a)(ii) al recibir la solicitud mencionada, el Admini-
inclusión del Agente en la Relación de Agencias.strador de Agencias verificará que la actividad específica

de ventas para la que se requiere el código numérico
adicional, se realiza exclusivamente en el Local en 4.5 CANCELACION DE
cuestión y en cumplimiento de lo establecido para la NOMBRAMIENTOS INDIVIDUALES
custodia segura de los Documentos de Tráfico y la
seguridad de los locales, que se establece en la Sección cualquier Miembro que haya designado a un Agente
11 de estas Normas, y que el Agente ha desarrollado Acreditado para actuar en su nombre podrá cancelar
adecuados procedimientos de control de existencias (de dicho nombramiento con respecto al Agente o a cualquier
Documentos de Tráfico) para garantizar que no se han Local del Agente:
mezclado entre sí las dotaciones separadas de Docu-

4.5.1 en el caso de nombramiento por declaración dementos Estándar de Tráfico entregadas a ese Local con
conformidad general, notificando al Agente por escrito,respecto a los distintos códigos numéricos que le han
con copia al Administrador de Agencias,sido asignados,

4.5.2 en otros casos, entregándole al Agente una notifi-4.3.5(a)(iii) si queda convencido de que se cumplen las
cación de cancelación del Certificado de Nombramiento.condiciones anteriormente expuestas, el Administrador de

Agencias asignará el código numérico en consecuencia,
4.6 ACTUACION E INDEMNIZACION

4.3.5(a)(iv) se deberá pagar una cuota de entrada y
una cuota anual de agencia como si el código numérico el Director General, el Administrador de Agencias y la
se aplicara a una Sucursal separada de acuerdo con el Gerencia de ISS, en el desempeño de sus obligaciones,
Apartado 15.1 de la Sección 15 de estas Normas; conforme a estas Normas, a otras Resoluciones vigentes

y a la Resolución 850 y sus Anexos, actúan como
4.3.5(b) el código numérico adicional así asignado será agentes de todos los Miembros involucrados y no como
anotado en la Relación de Agencias, aunque no se principales. Los Miembros que designan Agentes convie-
considerará que dicha anotación establece una Sucursal nen en indemnizar a IATA, a sus funcionarios, empleados
separada. y a otras personas designadas por cualquier responsabili-

dad civil (incluyendo costas legales) por cualquier acción
4.4 NOMBRAMIENTO DEL AGENTE POR tomada u omitida en buena fe en el desempeño de sus

funciones, bajo estas Normas (aparte de las funcionesMIEMBROS INDIVIDUALES
desempeñadas bajo la Sección 6 de estas Normas) o
bajo otras Resoluciones vigentes. Los Miembros que4.4.1 Forma de nombramiento
participan en un Plan de Facturación y Pago convienen

un Miembro podrá nombrar a un Agente Acreditado que en indemnizar a IATA, a sus funcionarios, a empleados y
esté registrado en la Relación de Agencias y dicho a otras personas designadas contra cualquier responsa-
nombramiento cubrirá, a menos que lo contrario se bilidad civil (incluyendo costos legales) por cualquier
especifique lo contrario, todos los Locales Autorizados acción tomada u omitida en buena fe en el desempeño
del Agente: de sus funciones con respecto a dicho Plan bajo las

Secciones 6 y 8 de estas Normas y bajo la Resolución
4.4.1.1 un Miembro podrá depositar con el Administra- 850 y sus Anexos.
dor de Agencias una declaración de conformidad general
para el nombramiento de todos los Agentes Acreditados.
El Administrador de Agencias publicará periódicamente,
en el Manual del Agente de Viajes, una lista de Miembros
que hayan depositado una declaración de conformidad
general,

4.4.1.2 alternativamente, un Miembro podrá entregar a
dicho Agente un Certificado de Nombramiento en el
formulario prescrito por la Conferencia;
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General, a la remoción de los Documentos de TráSección 5 — Custodia y Emisión de
fico/Placas de Identificación del Transportista del Miem-Documentos de Tráfico bro involucrado, de la posesión de cualquiera o todos los
Locales Autorizados de los cuales se tenga conocimiento.Solo los Agentes Acreditados en Locales Autorizados

podrán mantener Documentos Estándar de Tráfico y
5.5 RESPONSABILIDADESPlacas de Identificación del Transportista. La Gerencia de

ISS proveerá Documentos Estándar de Tráfico ADICIONALES DEL AGENTE
(Billetes/Pases de Embarque Automatizados que se im-

5.5.1 el Agente es responsable de la custodia y res-primirán en una Impresora Satélite de Billetes serán
guardo de los Documentos de Tráfico y Placas deasignados por el Local Auspiciador que controla, a los
Identificación del Transportista mientras estén en suAgentes.
poder;

5.1 LINEAS AEREAS Y MIEMBROS 5.5.2 los Documentos de Tráfico serán llenados, vali-
PARTICIPANTES EN EL PLAN DE dados y emitidos por el Agente solo en un Local
FACTURACION Y PAGO Autorizado. Al emitir Documentos Estándar de Tráfico, el

Agente solo utilizará aquellas Placas de Identificación del
5.1.1 una Línea Aérea o Miembro participante en el Transportista o autoridad de billetería depositado por el
Plan de Facturación y Pago podrá depositar su Placa de Miembro o Línea Aérea con el Local emisor. Los Docu-
Identificación del Transportista en el Local de un Agente mentos de Tráfico y Placas de Identificación serán
designado por el; a condición de que las Placas de guardados en el Local, a menos que se autorice lo
Identificación de Transportista entregadas a un Local contrario en estas Normas;
Auspiciador autoricen al Agente a emitir Documentos de
Tráfico en ese Local y en cualquier Local con Impresora 5.5.3 un Miembro o Línea Aérea o la Gerencia de ISS
Satélite de Billetes controlado desde dicho Local Auspi- actuando en representación de si mismo tendrá la
ciador; igualmente, la Línea Aérea o el Miembro está en potestad de auditar o autorizar una auditoría de Docu-
su derecho de retirar dicha Placa de Identificación del mentos de Tráfico y Placas de Identificación en cualquier
Transportista; momento. Igualmente podrán verificar si se cumplen los

estándares de seguridad;
5.1.2 un Agente designado por una Línea Aérea o
Miembro participante en el Plan de Facturación y Pago, 5.5.4 el Agente no podrá vender, validar o emitir un
emitirá Documentos Estándar de Tráfico a nombre de Documento de Tráfico de o en nombre de un Miembro o
dicha Línea Aérea o Miembro que haya depositado su Línea Aérea para transporte exclusivamente con otro
Placa de Identificación del Transportista con el Agente. transportista, a menos que el Agente haya sido autori-

zado para hacer uso de su Documento de Tráfico o Placa
de Identificación por el Miembro o Línea Aérea involu-5.2 MIEMBROS QUE NO PARTICIPAN EN
crado;EL PLAN DE FACTURACIÓN Y PAGO
5.5.5 de ninguna manera podrá un Agente aceptar5.2.1 un Miembro que no participa en el Plan de
Documentos de Tráfico no emitidos asignados o en poderFacturación y Pago, podrá depositar Documentos de
de otro Agente, hayan sido dichos documentos validadosTráfico propios en el Local de un Agente designado por
o no. De un Agente recibir una oferta similar a la descritaél, igualmente, el Miembro está en su derecho de retirar
arriba, deberá rehusarla e informar todos los detalles aldichos Documentos de Tráfico;
Administrador de Agencias.

5.2.2 un Agente designado por un Miembro que no 5.5.6 Respecto del Agente que no haga uso, durante unparticipe en el Plan de Facturación y Pago, emitirá
periodo mayor a seis meses, de los Documentos deDocumentos de Tráfico a nombre del Miembro cuando
Tráfico Estándar que se encuentren en su poder, eléste haya depositado sus Documentos de Tráfico con el
Administrador de Agencias removerá dicho “stock” BSP.Agente.
En caso de que, posteriormente a dicha medida, el
Agente tenga motivo para solicitar un aprovisionamiento5.3 RETIRO POR UN MIEMBRO de nuevo “stock”, éste se encontrará sujeto a una
inspección BSP y una revisión sobre su situaciónla remoción por parte de un Miembro de sus Documentos
financiera.de Tráfico/Placa de Identificación del Transportista bajo

custodia de un Agente está regida por el Contrato de
Agencia de Ventas de Pasaje.

5.4 REMOCION POR PARTE DEL
ADMINISTRADOR DE AGENCIAS EN
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
en caso de que un Miembro deje de prestar operaciones
de servicios regulares de itinerario por razones de fra-
caso financiero, el Administrador de Agencias procederá,
bajo instrucciones del Miembro inhabilitado o del Director
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Sección 6 — Reportes de Ventas y Sección 7 — Dejado en blanco de
Remisión de Fondos a través del Plan manera intencional
de Facturación y Pago
Las estipulaciones relativas a los informes de ventas,
facturaciones, pagos y cobros e impagos bajo un Plan de
Facturación y Pago están contenidas en la Sección 1 de
la Resolución 832.

52



Resolución 808

Sección 8 — Consecuencias de la Falta Sección 9 — Condiciones para el Pago
de Pago de la Comisión
Las estipulaciones relativas a las consecuencias de un 9.1 PORCENTAJE DE COMISION O
impago están contenidas en la Sección 3 de la Resolu- CANTIDAD DE LA REMUNERATIONción 832.

El porcentaje de comisión o el monto de otro tipo de
remuneración pagado a los agentes por la venta de
transporte aéreo internacional para pasajeros estará den-
tro de lo autorizado en su momento por la empresa,
siempre que el agente cumpla con la normativa en uso
que rige las ventas de transporte de pasajeros. Se
recomienda que las notificaciones de cambios en dichas
comisiones u otro tipo de remuneraciones se hagan con
bastante antelación. No se pagará ninguna comisión ni
otro tipo de remuneración sobre órdenes de pago
diversas, a menos que el transporte aéreo para el que se
hayan expedido esté citado específicamente en ellas. Los
impuestos sobre las comisiones o sobre otro tipo de
remuneración, susceptibles de ser retenidos por la em-
presa, en nombre de las autoridades fiscales com-
petentes, se deducirán de todas las comisiones o de
cualquier otro tipo de remuneración pagadas o recla-
madas por el agente.

9.2 AUTORIDAD PARA PAGAR
COMISIONES Y OTRAS
REMUNERACIONES
Los agentes debidamente nombrados por la empresa
percibirán pagos de comisiones u otras remuneraciones
por las ventas de transporte aéreo internacional de
pasajeros.

9.3 VENTAS INTERLINEALES
Las cantidades de las tarifas sobre las que se calculará la
comisión pueden incluir, y la escala de cualquier otro tipo
de remuneración puede tener en cuenta el transporte
aéreo entre diferentes líneas sobre los servicios de otras
empresas con las cuales el director del agente tenga un
acuerdo de tránsito interlineal. Las empresas también
pueden pagar comisiones u otras remuneraciones al
agente por transporte de pasajeros vendido por los
servicios de transporte aéreo de otra empresa, cuando
hayan sido autorizadas a ello por la otra empresa de
transporte aéreo.

9.4 CONDICIONES PARA EL PAGO DE
COMISIONES
9.4.1(a) Cuando tenga que pagarse la comisión al
agente, se calculará sobre las cantidades de las tarifas
aplicables al transporte aéreo de pasajeros o sobre los
precios del chárter cobrados por la empresa, o por el
banco de compensación bajo el Plan de liquidación
bancario, y será percibido por el agente; siempre y
cuando esto no impida que la comisión se pague cuando
la venta se efectúe:

9.4.1(a)(i) De acuerdo con el Plan universal de viajes
por vía aérea o con un plan de crédito reconocido por la
empresa (siempre y cuando el agente esté en posesión y
haya remitido a la empresa el impreso para cargos de la
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tarjeta de crédito universal u otros documentos reque- Sección 10 — Cambio de Propietario,
ridos en el plan de crédito, validado con un sello de la Estado Legal, Nombre o Localfecha de expedición y el nombre del agente), o de
acuerdo con un plan de ventas a plazos de una empresa,

10.1 NOTIFICACION DE CAMBIOSofrecido al público por la empresa en cuestión; o, con
respecto a los inmigrantes de buena fe a Sudáfrica, de

Los cambios de propiedad, estado legal, nombre o localacuerdo con un préstamo para el pasaje o un plan de
del Agente se le notificarán al Administrador de Agenciasayuda por el cual el gobierno presta o subvenciona parte
antes del cambio, tramitándoselos de acuerdo con loo la totalidad del coste del transporte del pasajero;
estalecido en esta Sección; a condición de que

9.4.1(a)(ii) Sobre la notificación de un billete pagado por 10.1.1 cuando un Agente que tenga más de un Localadelantado, cuando el agente expide el billete o se
Aprobado sufra un cambio de propiedad y/o de estado, laencarga de los trámites para la expedición del billete y el
solicitud de autorización de dicho cambio se presentecomprador paga directamente la tarifa a la empresa, al
solamente con respecto al Local de la Oficina Principal yagente de ventas general de la empresa o a un trans-
se aplique a todos los Locales Aprobados si el Agenteportista aéreo con el cual la empresa mantenga un
confirma con su propio membrete que, a excepción de laacuerdo de tránsito interlineal (o al agente de ventas
nueva propiedad o el nuevo estado citados, la informa-general del propio transportista);
ción presentada anteriormente en relación con los demás
Locales Aprobados sigue igual;9.4.1(b) Las “tarifas aplicables” son las tarifas (incluidos

los recargos) del transporte, de acuerdo con los precios 10.1.2 cuando un Agente sufra un cambio de propiedadde la empresa, excluyendo los cargos por exceso de
o estado que también incluya un cambio de nombre oequipaje o por exceso de valoración del equipaje, así
local, todos los cambios sean notificados por el Agentecomo todos los impuestos y otros cargos recaudados por
en un solo aviso de cambio y el Administrador deel agente
Agencias tome sobre ellos medidas como si se tratará de
una sola solicitud.9.5 ANULACIÓN DE LA COMISIÓN U

OTRA REMUNERACIÓN 10.2 TRAMITACION DE LOS CAMBIOS
Cuando se produce la devolución de la totalidad o de

10.2.1 Cambios que requieren la celebraciónparte de la tarifa o de los costes de cualquier transporte,
de un nuevo Acuerdo de Agencia de Venta dela comisión u otra remuneración deberá volver a calcu-
Pasajeslarse sobre la tarifa o los costes no reintegrados. Si la

comisión u otra remuneración ya se ha abonado,
los siguientes cambios de propiedad exigirán la formaliza-cualquier cantidad que exceda la nueva valoración de la
ción de un nuevo Contrato de Agencia de Venta y se loscomisión u otra remuneración deberá ser reintegrada,
tramitará de acuerdo con el Apartado 10.3 de estaexcepto cuando la comisión u otra remuneración anulada
Sección:sobre cualquier documento de viaje parcialmente utili-

zado equivalga a 6 dólares o menos. Cuando se produz- 10.2.1(a) en caso de un propietario único, sociedadca un cambio involuntario de itinerario que implique la colectiva u otra firma no constituída en sociedad anósustitución de un transporte terrestre por un transporte nima:aéreo confirmado, no se considerará necesario el
(i) la transmisión de un interés en el Agente que surta elreintegro de la comisión u otra remuneración. En caso de

efecto de transferir el control del mismo a unacambio involuntario de itinerario hacia otros servicios
Persona a la que no le estuviera conferido ante-aéreos, no existen impedimentos para que la empresa
riormente,entregue la comisión u otra remuneración abonada por la

nueva empresa de transporte. (ii) la admisión o retirada de un socio,
(iii) la incorporación de un Agente;

10.2.1(b) en el caso de una sociedad anónima,
(i) la enajenación del negocio del Agente y su adquisi-

ción por una Persona que no sea Agente;
(ii) la transformación del Agente en sociedad colectiva u

otra firma no constituída en sociedad anónima,
(iii) cualquier cambio que redujera la responsabilidad de

cualquier Persona que anteriormente fuera directa o
indirectamente responsable de las deudas de la
sociedad,

(iv) cualquier otro cambio de la personalidad jurídica del
Agente de modo que, después del cambio y de
conformidad con la legislación nacional aplicable, la
personalidad jurídica del Agente no sea la que
existiera antes del cambio de estado legal;
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permitir al Administrador de Agencias tramitar la solicitud,10.2.2 Cambios que no requieren la
el Administrador de Agencias formalizará con el cesiona-celebración de un nuevo Acuerdo de Agencia
rio un Contrato provisional de Agencia de Venta a menosde Venta de Pasajes
que la solicitud revele o el Administrador de Agencias
tenga motivo para creer que la solicitud debe ser recha-Los siguientes cambios de titularidad de una empresa no
zada porque el cesionario no cumple uno o más de losrequieren la celebración de un nuevo Acuerdo de
requisitos que se expresan en los sub-apartados 3.4.1,Agencia de Venta y se procesarán según el Apartado
.4.2, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11, 3.4.12 y 3.4.13 de10.4 de la presente Sección:
la Sección 3 de estas Normas. No obstante, si antes de(a) reducción de capital,
la resolución final sobre la solicitud, el cesionario elimina

(b) disposición o adquisición, por parte de cualquier los motivos de desautorización a satisfacción del Admini-
Persona, de acciones que representen el 30% o más strador de Agencias, éste formalizará un Contrato pro-
del total del capital accionario emitido del Agente, visional de Agencia de Venta con el cesionario;

(c) salvo que la transferencia de acciones tenga el
10.3.3 el Contrato provisional de Agencia de Venta delpropósito de conferir el control del Agente a una
Cesionario surtirá efecto a partir de la fecha en que tengaPersona que antes no poseía dicho control, ya sea
lugar el cambio de propiedad y/o de estado. El Contratopor medio de una única transacción o por medio de
de Agencia de Venta del cesionista terminará o cesará deuna serie de transacciones, durante un periodo que
aplicarse al Local de que se trate, en la fecha en queno exceda los tres años;
tenga lugar el cambio de propiedad y/o de estado, sin(d) disposición o adquisición, por parte de cualquier
perjuicio del cumplimiento de todas las obligacionesPersona, de acciones que representen el 29% o un
acumuladas antes de la fecha de terminación;monto menor del total de acciones emitidas del

Agente, no se requerirá una revisión financiera actual 10.3.4 el Contrato provisional de Agencia de Venta será
en la misma forma y tendrá el mismo efecto que un10.2.3 los demás cambios siguientes serán tramitados
Contrato de Agencia de Venta. El Administrador dede acuerdo con el oportuno Apartado de esta Sección,
Agencias notificará a todos los Miembros la formalizaciónsegún se indica:
del contrato provisional y, a la recepción de dicha
comunicación, los Miembros podrán realizar negocios10.2.3.1 el fallecimiento del propietario único o de un
con el cesionario como si fuera un Agente Acreditado.miembro de una sociedad colectiva u otra firma no

constituída en sociedad anónima; Apartado 10.9;
10.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA

10.2.3.2 fallecimiento de un accionista; Apartado 10.10; REALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE NO
REQUIEREN LA CELEBRACIÓN DE UN10.2.3.3 cambio de Local o nombre; Apartado 10.11;
NUEVO ACUERDO DE AGENCIA DE

10.2.3.4 venta de Local a otro Agente Acreditado; VENTA DE PASAJESApartado 10.12;
Cuando un Agente se proponga efectuar un cambio de10.2.3.5 venta del Local de una Sucursal a una parte propiedad según se describe en el sub-apartado 10.2.2ajena (que no sea Agente); Apartado 10.13. de esta Sección:

10.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA 10.4.1(a) el Agente comunicará al Administrador de
Agencias el cambio propuesto, en la forma que señala elREALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS QUE
Anexo ‘A’ a estas Normas, por lo menos, 45 días antesREQUIEREN LA CELEBRACIÓN DE UN
del cambio que se vaya a efectuar. Asimismo, el AgenteNUEVO ACUERDO DE AGENCIA DE entregará un balance general actual tan pronto como seaVENTA DE PASAJES posible. A la recepción de la comunicación, el Administra-
dor de Agencias:Cuando un Agente proponga efectuar un cambio de

propiedad y/o estado según se describe en el 10.4.1(a)(i) facturará al Agente una cuota de solicitud,
sub-apartado 10.2.1.1 o el Apartado 10.2.1 de esta según se prevé en el sub-apartado 15.1.1(a)(iv) de la
Sección: Sección 15 de estas Normas, y

10.3.1 el Agente (‘el cesionista’) y el nuevo propietario 10.4.1(a)(ii) publicará prontamente para los Miembros
propuesto (‘el cesionario’) comunicarán conjuntamente al en un listado que se ha recibido dicha comunicación,
Administrador de Agencias el cambio propuesto, de la
forma que se ordena en el Anexo ‘A’ a estas Normas, por 10.4.2 al recibir una comunicación de cambio a tiempo
lo menos, 45 días antes del cambio que se vaya a para permitirle tramitar el mismo, el Administrador de
efectuar. Al mismo tiempo, el cesionario deberá presentar Agencias autorizará dicho cambio con carácter pro-
solicitud de autorización e inclusión en la Relación de visional a menos que la comunicación revele o el
Agencias de acuerdo con la Sección 3 de estas Normas, Administrador de Agencias tenga motivo para creer que
considerándose y tratándose la solicitud de acuerdo con al Agente no se le debe mantener en la Relación porque
lo establecido en la Sección 4 de estas Normas; no cumple uno o más de los requisitos que se expresan

en los sub-apartados 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7,
10.3.2 al recibir la comunicación de un cambio y la 3.4.8, 3.4.11, 3.4.12 y 3.4.13 de la Sección 3 de estas
solicitud debidamente cumplimentada y a tiempo para Normas. No obstante, si antes de la resolución final sobre
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el cambio, el Agente elimina los motivos de desautoriza- cesionario o autorizar definitivamente un cambio a un
ción a satisfacción del Administrador de Agencias, éste Agente, según proceda, lo notificará prontamente al
autorizará el cambio con carácter provisional; cesionario o el Agente y, de manera simultánea:

10.4.3 la autorización provisional del cambio surtirá 10.7.1(a)(i) en los casos de cambio que se describen en
efecto a partir de la fecha en que el cambio tenga lugar y el sub-apartado 10.2.1.1 o en el Apartado 10.2.2 de esta
el Administrador de Agencias se lo notificará a todos los Sección, mediante aviso al cesionista, confirmará que su
Miembros en consecuencia. Contrato de Agencia de Venta o la aplicación de éste al

Local de que se trate, terminó en la fecha en que haya
tenido lugar el cambio de propiedad y, mediante aviso al10.5 FALTA DE CONTRATO O
cesionario, rescindirá el Contrato provisional de AgenciaAUTORIZACION PROVISIONAL
de Venta si se hubiera formalizado;

Cuando, de conformidad con el sub-apartado 10.3.2 o
10.4.2 de esta Sección, el Administrador de Agencias no
pueda formalizar un Contrato provisional de Agencia de
Venta o dar autorización provisional en la fecha del
cambio, lo notificará a todos los Miembros y la Gerencia
de ISS como corresponda. Con respecto al Local afec-
tado, la Gerencia de ISS tomará medidas para que todas
las Placas de Identificación de Transportista y los Docu- 10.7.1(b) en todos los avisos citados, el Administrador
mentos Estándar de Tráfico sean retirados y los Miem- de Agencias expondrá los motivos de su forma de actuar
bros retirarán sus Documentos de Tráfico e interrumpirán y enviará la notificación consiguiente a todos los Miem-
el crédito. No obstante, los Miembros podrán seguir bros. El Agente o cesionario desautorizado podrá, en el
realizando negocios con el Agente en Efectivo y con plazo de 30 días a partir del aviso del Administrador de
pago de comisiones hasta nuevo aviso del Administrador Agencias, solicitar que se reconsidere la resolución
de Agencias. adoptada por el Administrador de Agencias o acogerse a

los procedimientos para la revisión por el Comisionado de
10.6 AUTORIZACION DEFINITIVA POR Agencias de Viajes de la medida tomada por el Admini-
EL ADMINISTRADOR DE AGENCIAS strador de Agencias;

10.6.1 además de cualquier medida tomada por el 10.7.2 al solicitarse la reconsideración por parte del
Administrador de Agencias de acuerdo con los Apartados Administrador de Agencias o la revisión por parte del
10.3 y 10.4 de esta Sección, obtendrá de aquella fuente y Comisionado de Agencias de Viajes, se dejarán en
de aquella manera que considere oportunas un reporte suspenso las medidas de desautorización y se restable-
sobre el cesionario o el Agente, según proceda, en el que cerá el ‘statu quo ante’ mientras esté pendiente el
se indique si se cumplen los requisitos que se expresan resultado de la reconsideración o de la revisión. Si el
en la Sección 3 de estas Normas; Comisionado de Agencias de Viajes confirma la desauto-

rización, el cesionario o el Agente podrá solicitar la
10.6.2(a) si el reporte indica que los citados requisitos revisión de dicha resolución mediante arbitraje de con-
se cumplen, el Administrador de Agencias, formidad con la Sección 14 de estas Normas, en cuyo

caso las medidas de desautorización continuarán en10.6.2(a)(i) notificará al cesionario en los casos de suspenso hasta que se notifique el laudo del arbitraje;
cambio que se describen en el sub-apartado 10.2.1 o en
el Apartado 10.2.2 de esta Sección que el Contrato 10.7.3 si el cesionista o el Agente, según corresponda,
provisional de Agencia de Venta dejará de ser provisional notifica al Administrador de Agencias que el cambio de
y se convertirá en Contrato de Agencia de Venta; propiedad ha sido anulado y al Agente se le ha restable-

cido en todos los aspectos en su derecho de propiedad10.6.2(a)(ii) notificará al Agente en los casos de cambio anterior, el Administrador de Agencias restablecerá el
que se describen en el sub-apartado 10.2.1.1 de esta Contrato de Agencia de Venta del Agente o su aplicación
Sección que la autorización provisional del cambio dejará al Local de que se trate y, cuando proceda, restablecerá
de serlo para convertirse en autorización plena; las facilidades de crédito y enviará la notificación con-

siguiente al Agente y todos los Miembros.10.6.2(b) el Contrato de Agencia de Venta o la autoriza-
ción definitiva del cambio surtirán efecto a los 15 días de

10.8 COMPROMISO DEL CESIONARIOla fecha en que el Administrador de Agencias haya dado
a conocer a los Miembros el cambio pretendido o en la 10.8.1 toda solicitud de autorización irá acompañadafecha en que tenga lugar el cambio, de ambas aquélla

del compromiso del cesionario de aceptar la responsabili-que sea posterior. El Administrador de Agencias enviará
dad solidaria y mancomunada con el cesionista por todasla notificación consiguiente a todos los Miembros y,
las obligaciones pendientes de éste último a tenor delcuando sea preciso, introducirá cualquier enmienda que
Contrato de Agencia de Venta en la fecha en que tengasea necesaria en la Relación de Agencias.
lugar la transmisión de la propiedad; y

10.7 EFECTO DE LA DESAUTORIZACION 10.8.2 en los casos en que el cesionista sea empleado
por el Agente o conserve un interés financiero o benefi-10.7.1(a) si el Administrador de Agencias no puede cioso directa o indirectamente en el mismo después del

formalizar un Contrato de Agencia de Venta con un cambio de propiedad, la solicitud deberá ir acompañada
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del compromiso del cesionario de aceptar la responsabili- que el interés del fallecido es retirado de la sociedad
dad por cualquier violación de su Contrato de Agencia de colectivas u otra firma no constituída en sociedad ano-
Venta cometida por el cesionista y que se pueda haber nima, dicha transmisión o retirada se considerará cambio
producido en el plazo de los dos años inmediatamente de propiedad a efectos de la presente Sección. El
anteriores al cambio de propiedad como si dicha violación firmante del Contrato provisional de Agencia de Venta y
lo fuera del Contrato de Agencia de Venta del cesionario. el cesionario darán aviso conjuntamente al Administrador

de Agencias como se exige a tenor del sub-apartado
10.3.1 de esta Sección, aplicándose después de ello lo10.9 FALLECIMIENTO DEL
establecido en los Apartados 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, yPROPIETARIO UNICO O DE UN MIEMBRO
10.8 de esta Sección;DE UNA SOCIEDAD COLECTIVA U OTRA

FIRMA NO CONSTITUIDA EN SOCIEDAD 10.9.3 a reserva de la rescisión anterior a tenor de lo
establecido en el sub-apartado 10.9.1 o 10.9.2 de esteANONIMA
Apartado, el Contrato provisional de Agencias de Venta

10.9.1 en caso de fallecimiento del propietario único de con el representante del caudal hereditario de un propie-
un Agente Acreditado o de un miembro de una sociedad tario único fallecido terminará si dicho representante cesa
colectiva u otra firma no constituida en sociedad anó de llevar el negocio del Agente en el Local cubierto por el
nima, el Agente lo comunicará prontamente al Admini- Contrato.
strador de Agencias, que declarará al Agente en situa-
ción de operar ‘En Efectivo’ con derecho a comisiones y 10.10 FALLECIMIENTO DE ACCIONISTAS
lo notificará al Agente y todos los Miembros. No obstante,
para mantener la buena reputación del Agente en la 10.10.1 en caso de fallecimiento de un accionista que
medida de lo posible y a petición de la persona con posea el 30% ó más del total de acciones emitidas de
derecho a representar el caudal hereditario del finado, una sociedad anónima (o al que le esté conferido el
(en el caso de un propietario único), o del miembro control del Agente), el Agente lo comunicará prontamente
restante de la sociedad colectiva o la firma no constituida al Administrador de Agencias, que enviará a todos los
en sociedad anónima, el Administrador de Agencias Miembros la notificación consiguiente y pedirá al Agente
podrá celebrar un Contrato provisional de Agencia de que remita sus estados financieros actuales:
Venta con la parte que lo solicite, restablecer las facili-

10.10.1.1 si la situación financiera del Agente se estimadades de crédito y enviar la comunicación consiguiente a
satisfactoria, el Agente podrá continuar realizando nego-los Miembros. El Contrato provisional de Agencia de
cios con los Miembros como Agente Acreditado,Venta será en la misma forma y surtirá el mismo efecto

que un Contrato de Agencia de Venta, excepto que: 10.10.1.2 si la situación financiera del Agente se consi-
dera insatisfactoria, el Administrador de Agencias decla-10.9.1.1 si, en cualquier momento, el Administrador de
rará al Agente en situación de operar obligatoriamente enAgencias tiene motivo para creer que la situación
Efectivo con derecho a comisión y tomará medidas definanciera del caudal hereditario, la sociedad colectiva o
acuerdo con el sub-apartado 3.4.2(a)(ii) de estas Normas;la empresa no constituída en sociedad anónima es

insatisfactoria, declarará al Agente en situación de operar 10.10.2 si la persona con derecho a representar elen Efectivo y dará al Agente aviso de rescisión del
caudal hereditario del finado se propone transferir oContrato provisional de Agencia de Venta, notificandoselo
confirmar la transferencia del interés del finado en elconsecuentemente a todos los Miembros, Líneas Aéreas
Agente a un heredero, legatario u otra persona, dichay la Gerencia de ISS,
transferencia se considerará cambio de propiedad a
efectos de esta Sección. El Agente dará al Administrador10.9.1.2 si, antes de la fecha de rescisión del Contrato
de Agencias el aviso que se exige a tenor delprovisional de Agencia de Venta, el caudal hereditario o
sub-apartado 10.4.1 de esta Sección y se aplicará lola sociedad colectiva o la otra firma no constituída en
establecido en los Apartados 10.4, 10.5, 10.6, y 10.7 desociead anónima presenta pruebas de situación financie-
la presente Sección.ra satisfactoria, la rescisión no surtirá efecto y el Admini-

strador de Agencias notificará al Agente y todos los
Miembros que se pueden restablecer las facilidades de 10.11 CAMBIO DE ESTABLECIMIENTO O
crédito, DE NOMBRE
10.9.1.3 si la rescisión del Contrato provisional de 10.11.1(a) cuando un Agente se traslade de un Local
Agencia de Venta entra en vigor, el Administrador de Aprobado a otro Local no aprobado, dicho Agente:
Agencias eliminará al Agente de la Relación de Agencias
y lo notificará consecuentemente al Agente y todos los 10.11.1(a)(i) notificará al Administrador de Agencias la
Miembros. A la recepción de dicha comunicación, los nueva dirección y remitirá los oportunos derechos de
Miembros emprenderán iguales acciones que las exi- solicitud, con la anticipación posible pero, en cualquier
gidas al producirse la eliminación de un Agente de la caso, antes de efectuar el traslado,
Relación de Agencias;

10.11.1(a)(ii) presentará, tan pronto como sea factible,
10.9.2 si la persona con derecho a representar el dos fotografías del interior y el exterior del nuevo Local,
caudal hereditario del fallecido se propone transmitir o

10.11.1(b) el Administrador de Agencias conseguirá unconfirmar la transmisión del interés del finado en el
reporte de la inspección del nuevo local y notificará aAgente a un heredero, legatario u otra persona, o notifica
todos los Miembros el nuevo local propuesto. Si el
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reporte de la inspección es favorable, el nuevo local se 10.12 VENTA DE LOCAL A OTRO
considerará Local Aprobado. Si el reporte de la investiga- AGENTE APROBADO
ción es desfavorable, el nuevo local se considerará Local
Aprobado. Si el reporte de la investigación es desfavo- En el caso de que un Agente venda un Local a otro
rable, el nueve local no será aprobado y el Administrador Agente, éste último dará al Administrador de Agencias el
de Agencias comunicará al Agente la rescisión del aviso que se exige a tenor del sub-apartado 10.4.1 de
Contrato de Agencia de Venta o la eliminación del local esta Sección, aplicándose después de ello lo establecido
de la Relación de Agencias si se trata de un Local de en los Apartados 10.4, 10.5, 10.6 y 10.7 de esta Sección.
Sucursal, efectuando la notificación consiguiente a todos
los Miembros. Dicha rescisión o eliminación no surtirá 10.13 DISPOSICION ESPECIAL POR LA
efecto si, antes de la fecha de la rescisión o eliminación, QUE SE RIGE EL LOCAL CONel Administrador de Agencias puede aprobar la solicitud

IMPRESORA SATELITE DE BILLETESde cambio de local;

La rescisión del acuerdo entre el Agente y sus usuarios o10.11.1(c) la autorización para actuar como Local Apro-
cualquier transferencia propuesta de dicho acuerdo a otrabado continuará aplicandose al nuevo local mientras
Oficina Base se le notificará al Administrador de Agenciasestén pendientes las medidas tomadas a tenor del
por adelantado. Además, cualquier cambio de nombre osub-apartado 10.11.1(b) del presente Apartado, siempre
emplazamiento de un usuario de la Oficina Base se leque el traslado del Local Aprobado al nuevo local se
notificará al Administrador de Agencias antes de queefectúe en la fecha en que se cierre el Local Aprobado,
tenga lugar el citado cambio. No obstante, lo establecidopero en ningún caso más de cinco días hábiles después
en el Apartado 10.1 de esta Sección, el Administrador dede ella.
Agencias determinará si las circunstancias justifican la

10.11.2(a) cuando un Agente cambie de nombre, dicho presentación por el Agente de una solicitud en la forma
Agente: que se expresa en la Resolución 800aa y, en caso

afirmativo, enviará la comunicación consiguiente al
10.11.2(a)(i) notificará prontamente el nuevo nombre al Agente. La solicitud se tramitará de acuerdo con lo
Administrador de Agencias, y establecido en esta Sección, a excepción de que:

10.11.2(a)(ii) remitirá los oportunos derechos de solici- 10.13.1 el Administrador de Agencias resolverá si se
tud, realiza o no una investigación del Local con Impresora

Satélite de Billetes o de la Oficina Base o de ambos, y10.11.2(b) el Administrador de Agencias determinará si
se puede aprobar el nuevo nombre de conformidad con 10.13.2 a los Locales con Impresora Satélite de Billetes
lo establecido en el sub-apartado 3.4.6(a), Sección 3 de no les será de aplicación lo establecido en el Apartado
estas Normas. En caso afirmativo, autorizará el nuevo 10.14 de esta Sección.
nombre, enviará la notificación consiguiente a todos los
Miembros y reflejará el nuevo nombre en la Relación de 10.14 VENTA DEL LOCAL DE UNA
Agencias y el Contrato del Agente. En caso negativo, el SUCURSAL A UNA PARTE AJENAAdministrador de Agencias rechazará la solicitud y comu-
nicará al Agente la rescisión del Contrato de Agencia de En el caso de que el Agente (‘el cesionista’) venda el
Venta, notificándoselo en consecuencia a todos los Local de una Sucursal a otra persona que no sea Agente
Miembros. Dicha rescisión no surtirá efecto si, antes de la (‘el cesionario’), se aplicará lo establecido en los Apar-
fecha de rescisión, el Agente vuelve a su nombre tados 10.3, 10.5, 10.6, 10.7 y 10.8 de esta Sección.
autorizado o el Administrador de Agencias puede aprobar
la solicitud de cambio de nombre; 10.15 NOTIFICACION CON RETRASO O
10.11.3 Cuando sea rechazada la solicitud de cambio FALTA DE NOTIFICACION DEL CAMBIO
de local o de nombre de un Agente o si su Contrato de

10.15.1 si la notificación y, cuando sea preciso, laAgencia de Venta es rescindido o su Local Aprobado es
solicitud cumplimentada con respecto a un cambio deeliminado de la Relación de Agencias, el Agente podrá,
propiedad o estado no la recibe el Administrador deen el plazo de 30 días a partir de la comunicación del
Agencias o la recibe después de que el cambio hayaAdministrador de Agencias, acogerse a los procedi-
tenido lugar, el Administrador de Agencias eliminará almientos para la revisión por el Comisionado de Agencias
Agente de la Relación de Agentes y notificará al cesio-de Viajes de la medida adoptada por el Administrador de
nista, (en el caso de cambios de conformidad con elAgencias; en tal caso, el Administrador de Agencias
sub-apartado 10.2.1.1 o del Apartado 10.2.2 de estadeclarará al Agente o el Local de que se trate, en
Sección), o al Agente, (en caso de cambios de conformi-situación de operar obligatoriamente en Efectivo sin
dad con el sub-apartado 10.2.1.2 de esta Sección), quederecho a comisión hasta que se resuelva la revisión,
su Contrato de Agencia de Venta queda rescindido en larealizando la notificación consiguiente al Agente y todos
fecha del cambio. El Administrador de Agencias enviarálos Miembros.
la notificación consiguiente a todos los Miembros y se
aplicará lo establecido en el sub-apartado 13.4.1 de la
Sección 13 de estas Normas. La solicitud recibida del
cesionario, si la hubiere, será tramitada de acuerdo con
lo establecido en la Sección 4 de estas Normas;
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10.15.2 si al Administrador de Agencias no se le notifica Sección 11 — Aplicación de las Normas
un cambio de nombre en el plazo de 30 días a partir de Mínimas de Seguridad para la Custodiaaquél en que se efectúe, ello será motivo para declarar al

Segura de Documentos de Tráfico yAgente en situación de operar obligatoriamente en Efec-
tivo con derecho a comisión y comunicar al Agente la Placas de Identificación de
rescisión del Contrato de Agencia de Venta; siempre que Transportistala rescisión no surta efecto si, antes de la fecha de
rescisión, el Agente vuelve a su nombre aprobado o 11.1 NIVELES MINIMOS DE SEGURIDADpresenta la solicitud de cambio de nombre necesaria y el
Administrador de Agencias puede aprobar la solicitud, 11.1.1 Las instalaciones de todas las Oficinas autori-quede sin efecto la rescisión. zadas que tengan depositados valores en documentos de

viaje, y la caja fuerte/cámara blindada/armario de acero10.15.3 si al Administrador de Agencias no se le notifica
utilizada en dichas instalaciones para guardar docu-un cambio de local en el plazo de 30 días desde aquél en
mentos de viaje, cumplirán con las siguientes medidasque se efectúe el cambio, ello será motivo para declarar
mínimas, tal como establece la Conferencia o por laal Local de que se trate en situación de operar necesaria-
Asamblea regional en los países donde no esté operativomente al Contado con derecho a percibir comisiones
el Plan de facturación y liquidación. Cualquier medidahasta que se realice una investigación del nuevo local por
adicional que aumente las medidas mínimas de seguri-el Administrador de Agencias. Si el reporte es desfavo-
dad puede ser adoptada por la Asamblea;rable, al Agente se le comunicará la rescisión del

Contrato de Agencia de Venta o la eliminación (del local) 11.1.1.1 Todos los puntos de acceso normales a lasde la Relación de Agencias si se trata de un local de instalaciones de cada Oficina autorizada dispondrán deSucursal; siempre que, si el Administrador de Agencias un sistema de seguridad eficaz, cuando las instalacionespuede aprobar la solicitud de cambio de local antes de la no estén atendidas por personal autorizado por el agente;fecha de rescisión o eliminación de la Relación de
Agencias, quede sin efecto la rescisión o eliminación. 11.1.1.2 Todos los otros posibles puntos de acceso a

las instalaciones, como claraboyas, ventanas, etc.,
10.16 AVISO A LA DIRECCION DEL deberán asegurarse con fuertes barras o telas metálicas;
PLAN Y LAS COMPAÑIAS AEREAS

11.1.1.3(a) Además, las instalaciones estarán prote-
gidas con:Al dar a los Miembros cualquier aviso que sea exigido a

tenor de lo establecido anteriormente en esta Sección, el
11.1.1.3(a)(i) un sistema de alarma contra robos, uAdministrador de Agencias enviará copia de dicho aviso a

la Gerencia de ISS y todas las Compañías Aéreas. 11.1.1.3(a)(ii) otros dispositivos adicionales de seguri-
dad,

11.1.1.3(b) en cualquier caso con una calidad aceptable
para la Asamblea;

11.1.1.4 cada Agente Acreditado mantendrá, respecto a
cada uno de sus Locales Aprobados, un registro actuali-
zado de control del ‘stock’ de Documentos de Tráfico en
el formato ordenado por la Gerencia de ISS, o con
respecto a los Documentos de Tráfico dedicados de los
Miembros, en un formato ordenado por dicho Miembro,
donde estas normas así lo permitan;

11.1.1.5 el Agente Acreditado no mantendrá en ningún
momento, respecto a un Local Aprobado, una dotación
de reserva de Documentos de Tráfico sin emitir que
sobrepase la utilización media correspondiente a tres
meses durante el año natural anterior, evidenciada por la
Declaración de Volumen Anual y Utilización de Docu-
mentos de Tráfico; o, alternativamente, el nivel determi-
nado por el Jefe de Servicios de Agencias, en consulta
con el Grupo de Asesoramiento Local al Cliente de
Pasaje;

11.1.1.6 el Agente Acreditado no mantendrá en los
locales de un Local Central o una Sucursal, una dotación
de trabajo de Documentos de Tráfico sin utilizar que
sobrepase las necesidades de una semana de trabajo
basadas en la media de utilización correspondiente a
dicho Local durante el año natural anterior o bien,
alternativamente, el nivel determinado por el Jefe de
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Servicios de Agencias, en consulta con el Grupo de 11.2 INSPECTORES E INSPECCIONES
Asesoramiento Local al Cliente de Pasaje,

11.2.1 Autorización para Inspección11.1.1.7 Los documentos de tráfico en formato papel
deberán guardarse en una caja fuerte, si existe una en las inspecciones realizadas a tenor de lo establecido en
las instalaciones. Cuando no se esté utilizando la dota- esta Sección serán iniciadas por el Administrador de
ción de trabajo de Documentos de Tráfico de cada Local Agencias actuando sobre información procedente de
Aprobado estará guardada con llave en una caja fuerte cualquier fuente;
de acero que pese, como mínimo, 182 kgs. y esté sujeta
con pernos, cementada o de otro modo fijada al suelo o 11.2.2 Nombramiento y Rendición de
la pared para impedir su movimiento dentro de los locales Reportesdel Local o su rápida retirada de ellos; siempre que la
utilización de una cámara acorazada instalada en los el Administrador de Agencias estará facultado para nom-
locales en lugar de dicha caja fuerte o la utilización de brar ‘ad hoc’ uno o más inspectores (‘el inspector’) para
una caja fuerte de mayor tamaño y 500 kgs., como averiguar si por uno o más Locales Aprobados se
mínimo, no fijada necesariamente al suelo o la pared cumplen o no los niveles mínimos de seguridad e
permita guardar la dotación de trabajo de Documentos de informarle por escrito de sus conclusiones.
Tráfico, cuando así lo autorice por escrito el Jefe de
Servicios de Agencias, en consulta con el Grupo de 11.3 DETECCION DE FALTA DEAsesoramiento Local al Cliente de Pasaje. El Gerente de CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELESServicios de la Agencia puede aprobar, como alternativa,

MINIMOS DE SEGURIDADel almacenamiento de estos documentos bajo llave en un
armario de acero o sala reforzada;

Cuando durante una inspección solicitada por el Gerente
de la agencia se descubra que las instalaciones o la caja11.1.1.8 la dotación de reserva de Documentos de
fuerte/cámara blindada utilizadas no alcanzan las me-Tráfico, (es decir, todos los Documentos de Tráfico que
didas mínimas de seguridad del párrafo 11.1 de estaexcedan de la dotación de trabajo que se describe en el
sección, o las medidas adicionales establecidas por lasub-apartado 11.1.1.6 de este Apartado), se conservará
Asamblea regional, el Gerente de la agencia informaráen una caja fuerte, en un banco o una institución
inmediatamente al agente. Si el agente soluciona lasfinanciera similar, en la caja fuerte de un hotel o
deficiencias de seguridad dentro de los 10 días naturalesinstalaciones de seguridad equivalentes situadas fuera de
después de la inspección, quedando sujeto a otra posiblelos locales del Local Aprobado; a condición de que
inspección para confirmarlo, la deficiencia se considerarácuando la Conferencia haya determinado que no hay
corregida.facilidades de seguridad fuera de los locales del Local

Aprobado, o que el uso de dicha instalación no mejoraría
la seguridad de la dotación de reserva, autorice al Agente 11.4 FACILIDADES SATISFACTORIAS
por escrito a conservar su dotación de reserva de DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Documentos de Tráfico en los locales del Local Apro-
bado, en una caja fuerte o una cámara acorazada que Si, en el momento de la inspección o en cualquier
haya sido aprobada por la Conferencia; momento dentro de los 10 días naturales siguientes a

ella, el Agente demuestra a satisfacción del inspector que
11.1.1.9 cuando no se utilicen las Placas de Identifica- se han conseguido adecuadas facilidades alternativas de
ción de Transportista y las Placas de Validación de almacenamiento en otros locales, (p.e., la cámara acora-
Agentes, se las guardará en los locales del Local zada de un banco), para los Documentos de Tráfico, al
Aprobado bajo llave en un armario metálico o un cofre Agente se le permitirá conservar la custodia de los
metálico seguro, separadamente de cualquier dotación Documentos de Tráfico durante un plazo de 30 días
de Documentos de Tráfico; naturales a partir de la fecha de inspección; a condición

de que el Agente se comprometa por escrito, ante el11.1.1.10 no obstante lo establecido en el sub-apartado Administrador de Agencias, a emplear el tiempo así11.1.1.7 de este Apartado, cuando el Agente tenga en los ganado en superar la deficiencia de su Local Aprobadolocales de un Local Aprobado un dispositivo automati- de la que haya dado parte el inspector.zado u otro dispositivo emisor de billetes, podrá dejar en
el mismo, durante el período de tiempo que no sea 11.5 CONSECUENCIAS DE LA FALTAatendido por personal cualificado, el número de Docu-

CONTINUADA DE CUMPLIMIENTO DEmentos de Tráfico autorizado por escrito por el Jefe de
Servicios de Agencias, en consulta con el Grupo de LOS NIVELES MINIMOS DE SEGURIDAD
Asesoramiento Local al Cliente de Pasaje. El dispositivo

11.5.1 cuando, transcurridos 10 días naturales desde elno será fácilmente accesible por personas no autorizadas
aviso previsto en el Apartado 11.3 de esta Sección o aly los Documentos de Tráfico contenidos en él deberán
término del plazo de 30 días naturales previsto en elestar protegidos contra su retirada no autorizada;
Apartado 11.4 de la presente Sección, de ambos aquél

11.1.2 además de mantener los niveles de seguridad que sea aplicable, el Agente no haya subsanado la falta
establecidos en este Apartado, los Agentes garantizarán de seguridad a satisfacción del inspector, el Administra-
que los Documentos de Tráfico y las Placas de Valida- dor de Agencias declarará el Local de que se trate en
ción de Agentes no serán accesibles a personas no situación de operar obligatoriamente en Efectivo con
autorizadas ni dejados sin protección. derecho a comisión y dé al Agente aviso de rescisión del
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Contrato de Agencia de Venta, o de eliminación de la Aprobado en cuestión sea inspeccionado. En el caso de
Relación de Agencias en el caso de un Local de que el reporte de la inspección revele la existencia de
Sucursal, y que efectúe la notificación consiguiente a medidas de seguridad inadecuadas, serán aplicables los
todos los Miembros, Compañías Aéreas y la Gerencia de procedimientos descritos en los Apartados 11.3, 11.4
ISS; 11.5 de esta Sección.

11.5.2 si, con posterioridad a la acción emprendida a 11.8 INCUMPLIMIENTO DE LAS
tenor del sub-apartado 11.5.1 precedente, pero antes de OBLIGACIONES CONTRACTUALESla fecha de rescisión o eliminación, el Agente convence al

RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y/OAdministrador de Agencias de que la deficiencia de
seguridad ha sido subsanada, dicha rescisión o elimina- LA EMISION DE DOCUMENTOS DE
ción no surtirá efecto y el Administrador de Agencias TRAFICO
restablecerá las facilidades de crédito y efectúe la notifi-
cación consiguiente al Agente, todos los Miembros, las 11.8.1(a) para prevenir y resarcirse de la pérdida con-
Compañías Aéreas y la Gerencia de ISS; tinuada de ingresos sufrida por los Miembros o las

Compañías Aéreas como resultado de:
11.5.3 si la rescisión o eliminación entra en vigor de
conformidad con lo establecido en el sub-apartado 11.5.1 11.8.1(a)(i) la manipulación inadecuada de los Docu-
anterior, el Agente podrá, en el plazo de 30 días a partir mentos de Tráfico o la falsificación de las anotaciones
de la rescisión o eliminación, acogerse a los procedi- hechas en ellos, mientras se encuentran bajo la custodia
mientos para la revisión por el Comisionado de Agencias de un Agente, o
de Viajes de la medida adoptada por el Administrador de

11.8.1(a)(ii) del robo de Documentos de Tráfico oAgencias; en tal caso, el Administrador de Agencias
Placas de Identificación de Transportista de los localesdeclarará al Local de que se trate, en situación de operar
de un Agente cuando no hay evidencia de escalamientoobligatoriamente en Efectivo sin derecho a comisión
o fractura o, dadas las circunstancias, cuando el Agentehasta que se resuelva la revisión, notificándoselo de la
no ha mantenido en el momento del robo los niveles demanera consiguiente al Agente, todos los Miembros, las
seguridad estipulados,Compañías Aéreas y la Gerencia de ISS.

11.8.1(b) cualquier Miembro o el Administrador de11.6 PARTE DE INFRACCIONES DE Agencias podrá pedir que el asunto sea revisado por el
SEGURIDAD DADO POR EL AGENTE Comisionado de Agencias de Viajes. Los Miembros

dirigirán dichas peticiones al Administrador de Agencias;11.6.1 en el caso de que los locales de un Agente
Acreditado sufran cualquier forma de entrada ilegal, con 11.8.2 si se pide dicha inspección, el Administrador de
independencia de si se incurre en cualquier pérdida Agencias emprenderá una investigación de las circun-
importante, el Agente lo notificará inmediatamente a la stancias que rodeen a la petición;
policía local, y la Gerencia de ISS;

11.8.3/11.8.3.1 si el Administrador de Agencias llega a
11.6.2 en el caso de que de los locales de un Local la conclusión de que el Agente había cumplido sus
Aprobado se retiren o destruyan Documentos de Tráfico obligaciones relativas a la custodia y/o la emisión de
o Placas de Identificación de Transportista como con- Documentos de Tráfico, lo comunicará así al Miembro
secuencia de robo, hurto, escalamiento, fraude o que haya pedido la inspección y dará por terminado el
cualquier otro medio ilegal, el Agente lo notificará de expediente;
inmediato a la policía local, comunicándoselo simultánea-
mente a la Gerencia de ISS (con respecto a los Docu- 11.8.3.2 si el Administrador de Agencias llega a la
mentos Estándar de Tráfico) y al Miembro afectado, (con conclusión de que el Agente no ha cumplido sus obliga-
respecto a los Documentos de Tráfico de ese Miembro), ciones anteriormente mencionadas, en el plazo de siete
para lo que utilizará el formulario que se indica en el días enviará reporte escrito al Agente, junto con una
Manual del Agente de Viajes. Al descubrir que un Agente notificación de que tiene intención de exponer el asunto
ha dejado de observar dicho requisito de notificación, el al Comisionado de Agencias de Viajes y notificárselo al
Administrador de Agencias iniciará una revisión del Miembro que haya hecho la petición y a aquellos Miem-
Agente por el Comisionado de Agencias de Viajes. bros que la investigación haya revelado que podrían

resultar afectados por la supuesta falta de cumplimiento.
El Administrador de Agencias invitará al Agente a pres-11.7 VERIFICACION
entar contestación escrita, junto con aquellas pruebas

A la recepción de la comunicación de un Agente, la que desee, en el plazo de 30 días contados a partir de la
Gerencia de ISS o un Miembro, de que un Agente ha fecha de la notificación;
sufrido pérdida como consecuencia de robo, hurto, esca-

11.8.3.3 al recibir la contestación escrita del Agentelamiento, fraude o cualesquiera otros medios ilegales que
dentro de plazo y después de consultar a aquellaspodrían incluir la pérdida de Documentos de Tráfico, el
autoridades que considere apropiadas, el AdministradorAdministrador de Agencias lo notificará inmediatamente a
de Agencias podrá:todos los Miembros y las Compañías Aéreas existentes

en el país, con copia al Administrador de Agencias. 11.8.3.3(a) bien concluir que el asunto no justificaAdemás de cualquier medida para hacer inventario de los
ninguna otra medida, en cuyo caso lo notificará al AgenteDocumentos de Tráfico entregados en depósito a dicho
y la parte que haya pedido la inspección, dando porAgente, la Dirección del Plan ordenará que el Local
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cerrado el expediente y notificándoselo a los Miembros Sección 12 — Inspecciónes por el
afectados, Comisionado de Agencias de Viajes
11.8.3.3(b) bien, dado que el Agente no niega que haya

Los asuntos que son competencia del Comisionado deincumplido sus obligaciones anteriormente expresadas, el
Agencias de Viajes se exponen en la Resolución 808e,Administrador de Agencias podrá tratar de arreglar el
como lo son los procedimientos para llevar a caboasunto con el Agente sin remitirlo al Comisionado de
inspecciones.Agencias de Viajes suscribiendo un acuerdo con el

mismo para nombrar un solo árbitro de mutuo acuerdo y
estipular la penalización que se vaya a imponer. En este
caso, el citado acuerdo, junto con todos los demás
documentos pertinentes, se le remitirá al árbitro único,
que dictará el laudo oportuno. Si el Administrador de
Agencias no puede llegar a un acuerdo con el Agente,
remitirá el asunto al Comisionado de Agencias de Viajes,

11.8.3.3(c) bien, cuando el Agente niegue que haya
incumplido sus obligaciones contractuales relativas a la
custodia y/o la emisión de Documentos de Tráfico o,
cuando transcurridos 30 días de la fecha de la notifica-
ción, el Agente no haya remitido contestación escrita, el
Administrador de Agencias remitirá el asunto al Comisio-
nado de Agencias de Viajes.
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por escrito. La suspensión entrará en vigor a partir de laSección 13 — Medidas que Afectan el
fecha que se especifique en la comunicación escrita.Estado de un Agente
13.4 EFECTO DE LA ELIMINACION DE13.1 RENUNCIA POR PARTE DEL LA RELACION O LA SUSPENSION O LAAGENTE DECLARACION DE OPERAR AL

13.1.1 un Agente Acreditado podrá renunciar a su CONTADO O LA CORRECCION
Acreditación con respecto a todos o alguno de sus
Locales Aprobados en cualquier momento, dando aviso 13.4.1 Eliminación de la Relación
con anticipación y por escrito al Administrador de

cuando el Administrador de Agencias haya comunicadoAgencias, que lo notificará a todos los Miembros. En el
que un Agente o Local ha de ser eliminado de laaviso, se expresará la fecha de entrada en vigor de la
Relación de Agencias:retirada, sin perjuicio del cumplimiento por parte del

Agente y de cada uno de los Miembros que le hayan
13.4.1.1 mediante comunicación al Agente, el Admini-nombrado, de todas las obligaciones acumuladas hasta
strador de Agencias rescindirá el Contrato de Agencia dela fecha de la retirada de aquél de la Relación de
Venta del Agente o excluirá al Local de la aplicación delAgencias;
Contrato, notificándoselo a los Miembros;

13.1.2 en el caso de que un Agente renuncie voluntaria-
13.4.1.2 la Gerencia de ISS nombrará un Coordinadormente al nombramiento de cualquier Miembro, se lo
para retirar todos los Documentos Estándar de Tráfico ydeberá notificar al Miembro por escrito;
las Placas de Identificación de Transportista que hayan
sido entregados en depósito al Agente o al Local y exigirá13.1.3 en ambos casos, el Agente entregará al Miembro
la rendición de cuentas inmediata y el pago de todas lastodos los Documentos de Tráfico sin emitir y las Placas
cantidades debidas;de Identificación de Transportista que se encuentren en

su poder, junto con todo el equipo restante que sea
13.4.1.3 los Miembros retirarán todos sus Documentospropiedad del Miembro.
de Tráfico entregados en depósito al Agente o al Local,
revocarán toda autorización dada al Agente o al Local y13.2 ELIMINACION DE UN AGENTE DE exigirán la rendición de cuentas inmediata y el pago deLA RELACION DE AGENCIAS POR EL las cantidades debidas;

ADMINISTRADOR DE AGENCIAS
13.4.1.4 no se podrá acceptar la nueva solicitud para la

13.2.1 el Administrador de Agencias podrá, de acuerdo aprobación de un Agente o Local, a menos de seis
con lo establecido en estas Normas, eliminar de la meses después de la fecha de su eliminación de la
Relación de Agencias con causa justificada a un Agente Relación de Agencias;
o un Local de un Agente dando aviso por escrito al
Agente para que surta efecto de conformidad con estas 13.4.2 Suspensión
Normas. Dicha eliminación será sin perjuicio del cumpli-
miento por el Agente y cada uno de los Miembros que le cuando el Administrador de Agencias haya comunicado
hayan nombrado, de todas las obligaciones acumuladas que hay que suspender a un Agente o un Local:
hasta la fecha de la eliminación del Agente de la Relación

13.4.2.1 el Administrador de Agencias lo notificará a losde Agencias.
Miembros,

13.2.2 No obstante las estipulaciones contenidas en el
13.4.2.2 la Gerencia de ISS nombrará un CoordinadorApartado 4 de la Resolución 824, cuando se aporten
para retirar durante el período de suspensión todos lospruebas de que un Agente utiliza su acreditación IATA
Documentos Estándar de Tráfico y las Placas de Identifi-para implicarse en, y beneficiarse de, actividades que, si
cación de Transportista entregadas en depósito al Agentese asocian con la IATA, puedan resultar perjudiciales
o al Local,para la buena reputación de la IATA, el Administrador de

Agencias podrá retirar al Agente de la Relación de 13.4.2.3 los Miembros retirarán, durante el período deAgencias y deberá notificar a todos los Miembros la
suspensión, todos sus Documentos de Tráfico entre-medida adoptada. El Administrador de Agencias deberá
gados en depósito al Agente o al Local,avisar al Agente, y esta retirada será sin perjuicio del

cumplimiento por parte del Agente y de cada uno de los 13.4.2.4 durante el período de suspensión el Agente o
Miembros que tengan contratado al Agente de todas las el Local podrá continuar realizando negocios con los
obligaciones contraídas hasta la fecha de la retirada de la Miembros en Efectivo sin derecho a comisión;
Relación de Agencias.

13.4.2.5 durante el período de suspensión, el Agente no
13.3 AVISO DE SUSPENSION DADO POR deberá reclamar ni recibir, y ningún Miembro podrá

conceder ningún beneficio o privilegio nacido al amparoEL ADMINISTRADOR DE AGENCIAS
de cualquier Resolución aplicable con respecto al Local

cuando un Agente o un Local sea suspendido con causa suspendido;
justificada a tenor de lo establecido en estas Normas, el

13.4.2.6 en todos los demás aspectos, durante el per-Administrador de Agencias se lo comunicará al Agente
íodo de suspensión al Agente o al Local continuará
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aplicándosele lo establecido en las presentes Normas y o un Local que opere de acuerdo con los procedimientos
demás Resoluciones aplicables; del Plan de Facturación y Pago:

13.6.1(a)(i) sea eliminado de la Relación de Agencias o13.4.3 Declaración de la Obligatoriedad de
suspendido a tenor de estas Normas; oOperar al Contado
13.6.1(a)(ii) sea declarado moroso a tenor de las pres-13.4.3.1 cuando un Agente o Local sea declarado en
entes Normas; osituación de operar obligatoriamente al Contado de

acuerdo con cualquiera de las disposiciones de estas 13.6.1(a)(iii) sea declarado en situación de operar obli-
Normas: gatoriamente en Efectivo con o sin derecho a comisiones

de conformidad con estas Normas; o13.4.3.1(a) el Administrador de Agencias lo notificará al
Agente, a todos los Miembros, las Compañías Aéreas y 13.6.1(a)(iv) tenga una solicitud de cambio de propie-
la Gerencia de ISS; dad desautorizada al amparo de las presentes Normas;
13.4.3.1(b) la Gerencia de ISS nombrará un Coordina- 13.6.1(b) el Coordinador retirará al Agente o el Local de
dor para retirar todos los Documentos Estándar de que se trate todos los Documentos Estándar de Tráfico y
Tráfico y las Placas de Identificación de Transportista las Placas de Identificación de Transportista y, cuando
depositados en poder del Agente y en el Local de que se así se ordene, exigirá la inmediata rendición de cuentas y
trate, y los Miembros retirarán todos sus Documentos de el pago de todas las cantidades debidas.
Tráfico entregados en depósito al Agente o al Local y
revocarán cualquier autorización dada al Agente o al 13.7 MODIFICACIONES DE LA LICENCIALocal para emitir sus propios Bonos de Transporte para

OFICIAL DEL AGENTEuso en los servicios del Miembro, excepto cuando dicho
Bono de Transporte esté confirmado por su pago en

Si las autoridades gubernamentales del lugar en que estémetálico;
situado el Local de un Agente, rescinden, suspenden o
de otro modo condicionan la licencia oficial concedida a13.4.3.2 excepto cuando se disponga otra cosa en
dicho Local, el Administrador de Agencias notificaráestas Normas, los importes debidos por el Agente dima-
prontamente a todos los Miembros y al Agente losnantes de ventas realizadas antes de la fecha de entrada
efectos de dicha medida.en vigor de la declaración de la Obligatoriedad de Operar

al Contado se liquidarán de acuerdo con los procedi-
mientos y plazos aplicables a tenor de lo establecido en 13.8 UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO DE
las Secciones 1 ó 2 de Resolución 832, según proceda; IATA
13.4.3.3 los Miembros y las Compañías Aéreas podrán 13.8.1 Todo Agente Acreditado de IATA puede usar el
continuar haciendo negocios al Contado con el Agente o logotipo en su membrete y materiales de publicidad
el Local hasta que el Administrador de Agencias les exactamente en la forma indicada en los Manuales de
notifique que se pueden restablecer las facilidades de Agentes de Viajes. No se autoriza ninguna otra forma de
crédito. logotipo para su uso por los Agentes.

13.8.2 La utilización del logotipo solo está permitida en13.4.4 Corrección
relación con las actividades de los Locales Aprobados de

cuando a un Agente se le haga una corrección a tenor de los Agentes Acreditados por IATA.
cualquier extremo de lo establecido en estas Normas, el

13.8.3 El logotipo de IATA no puede ser usado deAdministrador de Agencias la registrará contra el Agente
ninguna forma para la incorrecta representación dey notificará a éste que se ha hecho ésto.
cualquier servicio industrial existente, tal como la Tarjeta
de Identidad (ID) de Agente de Viajes de IATA.13.5 OTRAS MEDIDAS QUE AFECTAN A

LA ACTIVIDAD DEL AGENTE
Cuando un Agente sea declarado en quiebra, se le
nombre un síndico o un administrador judicial, entre en
liquidación o llegue a estar sujeto a cualquier otro
procedimiento legal similar que afecte a su actividad
normal, el Administrador de Agencias declarará al Agente
en situación de Pago al Contado cuando lo permita lo
establecido en la legislación aplicable vigente en el lugar
donde se encuentre el domicilio social del Agente.

13.6 NOMBRAMIENTO Y FUNCIONES
DEL COORDINADOR
13.6.1(a) la Gerencia de ISS nombrará al Coordinador a
petición del Administrador de Agencias cuando un Agente
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14.3.3 una vez recibida la documentación del Agente ySección 14 — Revisión por Arbitraje a
de IATA, y antes de celebrarse la vista, el árbitro (óSolictud del Agente árbitros) exigirá al Agente y a IATA que manden cheques
conformados con un importe determinado por el árbitro,

14.1 DERECHO AL ARBITRAJE en dólares norteamericanos o un equivalente que sea
aceptable, para cubrir los gastos estimados del Arbitraje.

Cualquier Agente o solicitante que se considere perjudi- Una vez recibida la notificación del fallo de la Comisión
cado por una resolución del Comisionado de Agencias de Arbitral, cualquier dinero así enviado, y en exceso de los
Viajes (‘el Comisionado’) a tenor de la Resolución 820e, gastos del arbitraje, será reembolsado a una u otra o
o cualquier Miembro que impugne el fallo del Comisio- ambas partes, según corresponda, de acuerdo con los
nado en una revisión de la decisión individual de dicho términos del fallo.
Miembro, tendrá derecho a hacer que la resolución sea
revisada mediante arbitraje de acuerdo con el procedi- 14.3.4 en el plazo de 20 días a partir de la recepción
miento siguiente (en adelante, en esta Sección se usa el por el Administrador de Agencias del formulario de
término ‘Apelante’ para designar tanto al Agente perjudi- Solicitud de Arbitraje cumplimentado por el Apelante y en
cado como al solicitante o un Miembro impugnando que el que elija arbitraje ante una Comisión compuesta por
trata de conseguir una revisión mediante arbitraje, tres miembros, junto con un cheque conformado o un
excepto cuando el contexto especifique otra cosa). cheque expedido por un banco, el Administrador de

Agencias nombrará un árbitro y los dos árbitros así
14.2 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD nombrados designarán a un tercero, que actuará como

presidente de la Comisión Arbitral. Si el tercer árbitro no
El Apelante enviará aviso escrito al Administrador de ha sido nombrado así a los 20 días de la designación del
Agencias por el que le comunique su deseo de hacer que segundo árbitro, el Administrador de Agencias pedirá al
la resolución sea revisada mediante arbitraje. El aviso ha Presidente de la Cámara Internacional de Comercio que
de llegarle al Administrador de Agencias dentro de los 30 designe al tercer árbitro;
días siguientes a la fecha en que al Apelante se le haya
enviado la resolución del Comisionado. Después de ello, 14.3.5 la expresión ‘Comisión Arbitral’ significará un
el Administrador de Agencias enviará al Apelante un árbitro único o una Comisión Arbitral compuesta de tres
formulario de Solicitud de Arbitraje y notificará a todos los miembros y nombrada de conformidad con los
Miembros que una petición de arbitraje fue recibida. sub-apartados 14.3.1, 14.3.2 y 14.3.4 del presente Apar-

tado.
14.3 CONSTITUCION DE LA COMISION

14.4 SUSTITUCION DE UN ARBITROARBITRAL
en caso de renuncia o incapacidad de un árbitro, las14.3.1 el Apelante podrá elegir arbitraje ante:
personas que hayan nombrado a dicho árbitro designarán

14.3.1(a) un árbitro único nombrado de mutuo acuerdo un sustituto en el plazo de 30 días contados a partir de la
dentro de los 20 días siguientes a la fecha de remisión al fecha en que al Administrador de Agencias se le notifique
Apelante del formulario de Solicitud de Arbitraje; (a falta dicha renuncia o incapacidad.
de acuerdo, la designación se hará por el Presidente de
la Cámara Internacional de Comercio), o 14.5 NORMAS DE PROCEDIMIENTO A

QUE SE HA DE SUJETAR LAS14.3.1(b) un árbitro único nombrado por el Presidente
ACTUACIONESde la Cámara Internacional de Comercio, o

14.5.1 a menos que se convenga otra cosa por ambas14.3.1(c) una Comisión Arbitral compuesta de tres
partes, la Comisión Arbitral celebrará la vista en el paísmiembros según se establece en el sub-apartado 14.3.4
en que se encuentre el Local Aprobado de que se trate odel presente Apartado;
el Local a que se refiera la solicitud, según el caso;

14.3.2 en cualquier caso, el Apelante cumplimentará,
14.5.2 la Comisión Arbitral dará a conocer su laudo porfirmará y devolverá el formulario de Solicitud de Arbitraje
escrito, como máximo, 60 días después del nombra-de manera que le llegue al Administrador de Agencias
miento del presidente o del árbitro único, siempre quedentro de los 30 días siguientes a la remisión de dicho
este plazo pueda ser prorrogado por o con el asenti-formulario al Apelante. Este indicará en el referido formu-
miento del ambas partes. Si la Comisión Arbitral no da alario cuál de las opciones (a), (b) o (c) anteriores elige.
conocer su laudo por escrito dentro del citado plazo deCuando opte por el arbitraje ante una Comisión Arbitral
60 días o dentro de la mencionada prórroga de plazode tres miembros, el Apelante indicará el nombre de un
acordada por ambas partes, a la Comisión Arbitral se leárbitro que sea aceptable para él y esté dispuesto a
considerará despedida sin remuneración y el Administra-actuar como tal; el formulario deberá ir acompañado de
dor de Agencias pedirá al Presidente de la Cámaraun cheque conformado o un cheque extendido por un
Internacional de Comercio que nombre un árbitro único ubanco por USD 750 o su equivalente aceptable cuando
otro árbitro único (en sustitución del árbitro único despe-se haya optado por un árbitro único, o por USD 1.000 o
dido), que procederá de acuerdo con lo establecido en elsu equivalente aceptable cuando se haya optado por una
sub-apartado 14.5.1 del presente Apartado y el ApartadoComisión Arbitral de tres miembros, en concepto de
14.7 de esta Sección, dando a conocer su laudo en eldepósito a cuenta de todos los gastos que puedan
plazo de 45 días contados a partir de la fecha de suresultar pagaderos por el Apelante;
nombramiento;
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14.5.3 la Comisión Arbitral tomará sus decisiones por 14.7.2.2 cuando el Apelante sea un Miembro, por el
mayoría; Apelante tanto si la decisión del Comisionado se con-

firma, se revoca o se modifica;
14.5.4 la Comisión Arbitral permitirá a las partes que
sean escuchadas bien personalmente, bien por medio de 14.7.3 los costos de representación legal correrán a
representante y recibirá todos los medios de prueba cargo de la parte que incurra en tales costos.
pertinentes o esenciales que guarden relación con el
asunto a ella remitido; 14.8 EFECTO Y FECHA DE ENTRADA EN

VIGOR DEL LAUDO14.5.5 en todos los demás aspectos, la Comisión Arbi-
tral establecerá sus propios procedimientos. 14.8.1 el laudo de la Comisión Arbitral será definitivo y

vinculará de manera concluyente al Apelante, IATA y
14.6 ALCANCE DE LA APELACION todos los Miembros, debiendo ser cumplido de acuerdo

con sus términos;14.6.1(a) la revisión por la Comisión Arbitral será en
apelación y no ‘de novo’. La Comisión confirmará la 14.8.2 el Administrador de Agencias notificará al Ape-
resolución del Comisionado a menos que halle y con- lante, a todos los Miembros y a la Gerencia de ISS la
cluya que la resolución del Comisionado adolece de decisión de la Comisión Arbitral y el laudo entrará en
defecto en uno o más de los siguientes aspectos: vigor en la fecha que especifique el Administrador de

Agencias por adelantado, salvo que la Comisión Arbitral14.6.1(a)(i) no está apoyada por evidencia sustancial; ordene otra cosa;
14.6.1(a)(ii) contiene un error de legislación aplicable; 14.8.3 si el laudo exige que el Agente pague los gastos

de la Comisión Arbitral total o parcialmente y el Agente14.6.1(a)(iii) es arbitraria o caprichosa;
no ha pagado dichos gastos a los 60 días de la fecha del
aviso dado de acuerdo con el sub-apartado 14.8.2 del14.6.1(a)(iv) no está de acuerdo con los términos de la
presente Apartado, el Administrador de Agencias elimi-Resolución a tenor de la cual se adoptó;
nará al Agente de la Relación de Agencias.

14.6.1(a)(v) la sanción es inapropiada, inadecuada o
excesiva;

14.6.1(b) además, se podrán considerar las pruebas de
que disponga la Comisión Arbitral pero que, por causa
justificada, no se le puedan presentar al Comisionado.

14.7 LAUDO
14.7.1 en el caso de que la Comisión Arbitral no
confirme la resolución del Comisionado, bien ordenará
medidas respecto al Apelante de acuerdo con las con-
clusiones de la Comisión, bien remitirá el asunto al
Comisionado para que se tomen medidas coherentes con
la resolución de la Comisión;

14.7.2 los gastos de la Comisión Arbitral sean pagados:

14.7.2.1(a) cuando el Apelante sea un Agente o un
solicitante:

14.7.2.1(a)(i) por el Apelante si se confirma la decisión
del Comisionado,

14.7.2.1(a)(ii) por la IATA, o por el Miembro en cuyo
favor haya decidido el Comisionado, según sea aplicable,
si se revoca la decisión del Comisionado,

14.7.2.1(a)(iii) por el Apelante y la IATA, en una propor-
ción decidida por la Comisión de Arbitraje, si se modifica
la decisión del Comisionado;

14.7.2.1(b) una vez estipulado lo anterior, si se dan
circunstancias especiales que justifiquen un fallo dife-
rente en relación a tales costos, la Comisión de Arbitraje
estará autorizada a mandar que sean asumidos por las
partes de la manera que considere equitativa,
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antes del 31 de Marzo del mismo año, el AdministradorSección 15 — Cuotas de Agencias
de Agencias podrá restituir la aprobación del Agente, si
estuviera convencido de que el pago atrasado se debió a15.1/15.1.1(a) serán pagaderos los siguientes derechos
causas no imputables al Agente, de se al caso, el Agentede agencia:
será registrado nuevamente en la Relación de Agencias y

15.1.1(a)(i) una cuota no reembolsable por cada solici- se ejecutará un nuevo Contrato de Agencia de Ventas de
tud de aprobación como Agente Acreditado o como Local Pasaje.
Aprobado y por solicitudes para aprobación de cambios

15.4 En el caso de que un Agente se niegue a abonarde nombre, propiedad, estado legal o local;
el nivel correcto de tasa de depósito, o de tasa de

15.1.1(a)(ii) cuotas de ingreso por solicitudes de in- administración, entonces el Administrador de la Agencia
greso a la Relación de Agencias de la Oficina Principal deberá notificar puntualmente por escrito al Agente de
del Agente, de cada Sucursal, cada Local con Impresora que su Contrato de Agencias de Venta de Pasaje se dará
Satélite de Billetes, cada Local de Emisión de Billetes por por finalizado en un plazo de 30 días por el impago de
Medios Electrónicos, y todos los demás locales incluidos las tasas debidas.
en el Programa de Agencias;

15.5 Si un Agente cuyo acuerdo haya sido finalizado
15.1.1(a)(iii) cuotas anuales de Agencia con respecto a segn lo estipulado en el Apartado 15.4 de este Apartado
los Locales de Oficina Principal, de cada Sucursal, cada abona subsiguientemente las tasas correctas dentro de
Local con Impresora Satélite de Billetes, cada Local de un plazo de 30 días, a contar a partir de la finalización, el
Emisión de Billetes por Medios Electrónicos, y todos los Administrador de Agencias podrá restituir la acreditación
demás locales incluidos en el Programa de Agencias; del Agente. El nombre de tal Agente deberá volverse a

entrar en la Relación de Agencias, y deberá ejecutarse o
15.1.1(a)(iv) cuotas de aplicación con respecto a cada rehabilitarse un Contrato de Agencias de Venta de Pa-
solicitud para la aprobación de cambio de nombre, saje.
propiedad, estado legal o local;

15.6 las cuotas de Agencias recaudadas por el Admini-
15.1.1(b) ninguna solicitud, para ingresar como Agente strador de Agencias en nombre de IATA serán desembol-
a la Relación de Agencias, será considerada a menos sadas por el Director General de acuerdo a las directrices
que el Administrador de Agencias haya recibido las del Comité Ejecutivo de IATA para administrar el Pro-
cuotas de solicitud, de ingreso y la primera cuota anual grama de Agencias de IATA.
de agencia. Si la solicitud es denegada, las cuotas de
ingreso y anual de agencia, serán reembolsadas al
solicitante;

15.1.1(c) una cuota de revisión financiera con respecto
a los Agentes que son expuestos a una revisión financie-
ra, y donde se encuentre que ya no cumplen con los
criterios financieros establecidos.

15.1.2 los importes de las cuotas de aplicación, ingreso
y anual de agencia serán determinadas por la Con-
ferencia en consulta con el Director General.

15.2 con excepción del primer pago efectuado al apli-
car, las cuotas anuales por cada año calendario serán
pagadas al Administrador de Agencias en el lugar que
éste designe, a más tardar el 1° de Diciembre del año
precedente. Las facturas correspondientes a tales cuotas
serán enviadas por el Administrador de Agencias antes
del 1° de Noviembre de cada año. El Administrador de
Agencias podrá, de considerarlo conveniente, instruir a
los Agentes para el pago de las facturas a través del Plan
de Facturación y Pago. Si cualquier Agente no pagará su
cuota anual antes del 1° de Diciembre, el Administrador
de Agencias le notificará inmediatamente, por escrito,
que su Contrato de Agencia de Ventas de Pasaje será
dado por terminado, si su cuota no fuese recibida antes
del 31 de Diciembre. En caso de que el pago no se haya
efectuado para la fecha indicada, el Director General dará
por terminado el Contrato de Agencia de Ventas de
Pasaje y el Administrador de Agencias eliminará al
Agente de la Relación de Agencias.

15.3 si el Agente cuyo Contrato ha sido terminado,
según las disposiciones del Apartado 15.2 de esta
Sección, enviará posteriormente la cuota anual pero
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Sección 16 — Indemnizaciones y
Renuncia
16.1 el Agente se compromete a indemnizar y librar al
Miembro, sus directivos y empleados de toda clase de
daños, gastos o pérdida en razón del extravío, el robo, el
hurto, la sustracción, la emisión fraudulenta o el uso
indebido de Documentos de Tráfico suministrados al
Agente de conformidad con estas Normas, cuyos Docu-
mentos de Tráfico no hayan sido emitidos por el Agente
en forma debida; siempre que el Agente quede relevado
de responsabilidad con respecto a cualquier daño, gasto
o pérdida que el Miembro haya contraído o sufrido como
resultado del referido acontecimiento, si el Agente puede
demostrar que en el momento pertinente cumplía los
niveles mínimos de seguridad prescritos en la Sección
11, Apartado 11.1 de estas Normas y que de la mencio-
nada detracción ilícita se dio parte inmediatamente de
acuerdo con los requisitos de estas Normas, o que la
emisión fraudulenta o el uso indebido de los referidos
Documentos de Tráfico resultó exclusivamente de la
acción de personas distintas del Agente, sus directivos o
empleados.

16.2 el Agente reconoce que se requiere que los
Miembros (obrando individual o conjuntamente), el Direc-
tor General, el Administrador de Agencias y la Gerencia
de ISS emitan avisos, den órdenes y emprendan otras
acciones de conformidad con estas Normas y demás
Resoluciones aplicables, incluido en las circunstancias
previstas en las mismas el dar avisos de irregularidad y
falta de pago, avisos de supuestas infracciones y comuni-
caciones de los motivos para eliminar a un Agente o
cualquiera de sus Locales de la Relación de Agencias o
para reconvenir a un Agente. El Agente renuncia a toda
reclamación y causa de acción contra cualquier Miembro
e IATA y cualquiera de sus directivos y empleados por
cualquier pérdida, lesión o daño (incluidos daños y
perjuicios por libelo, calumnia o difamación) dimanante
de cualquier acto hecho u omitido de buena fe en
relación con el cumplimiento de cualquiera de sus obliga-
ciones o el desempeño de sus funciones de acuerdo con
estas Normas y las restantes Resoluciones aplicables y
les salvaguarda de las citadas reclamaciones por parte
de los directivos o empleados del Agente o cualquier otra
persona que obre en representación de éste.
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Resolución 808 — Anexo ‘A’

RESOLUCIÓN 808

Anexo ‘A’

Administrador de Agencias NOMBRE, DIRECCION Y
ASOCIACION DEL TRANSPORTE CODIGO NUMERICO
AEREO INTERNACIONAL

AVISO DE CAMBIO

De conformidad con lo establecido en la Sección 10 de las Normas para Agencias de Venta de Pasaje, por el presente
les comunicamos el(los) siguiente(s) cambio(s) en el estado legal o la propiedad del Agente IATA citado (Cesionista)
como consecuencia de acuerdos contractuales o negociaciones:

ESTADO ACTUAL ESTADO FUTURO
APROBADO

1. Propiedad exclusiva/compañia colectiva/ sociedad
anónima/otra modalidad (especifíquese una) ..................................... .....................................

2. Nombre(s) del propietario/los socios en caso de
empresas no consituiídas en anónimas ..................................... .....................................

3. si se trata de una sociedad anónima, indiquese:
(a) capital emitido en acciones ..................................... .....................................

indíquese cantidad de indíquese cantidad de
acciones % acciones %

(b) Nombre y dirección de los tenedores de
acciones/participaciones y cantidad de
acciones poseída por cada uno ..................................... .....................................

(c) Nombre de todos los directivos y miembros del
Consejo de Administración ..................................... .....................................

4. Fecha de entrada en vigor del futuro estado que anteriormente se indica.
5. Nombre legal, nombre comercial y dirección completa bajo la nueva propiedad.
6. Si la respuesta a la pregunta 5 anterior representa un cambio de nombre o de emplazamiento o ambas cosas,

sírvanse dar detalles
7. ¿Afectará dicho cambio a todos los Locales Aprobados? En caso negativo, rogamos den una explicación

detallada.
8. ¿Afectará dicho cambio a los jefes y el personal de plantilla destinados en los Locales Aprobados de acuerdo con

este cambio? En caso afirmativo, den detalles.
9. ¿Se ha visto involucrado en procedimientos de declaración en quiebra o de falta de pago alguno de los nuevos

propietarios, algún directivo (miembro del Consejo de Administración), jefes o cualquier individuo que tenga
autorización para actuar o firmar en nombre de dicha compañia? En el afirmativo, den detalles.

10. ¿Dará lugar el cambio de propiedad a una relación directa o indirecta con una organización que ostente el
nombramiento de Agencia General de Venta recibido de un transporitsta aéreo? En caso afirmativo, den detalles.

El Cesionista ha informado al Cesionario de la necesidad de cumplir las Normas para Agencias de Venta si el Cesionario
desea que se le incluya en la Relación de Agencias IATA como Agente Acreditado.

De acuerdo con uno de los requisitos de las Normas para Agencias de Venta, el Cesionario por el presente se
compromete a aceptar la responsabilidad mancomunada y solidaria con el Cesionista por cualesquiera obligaciones de
éste pendientes de cumplimiento a tenor de su Contrato de Agencia de Venta en la fecha en la que tenga lugar la
transmisión de la propiedad.
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El Cesionario abajo firmante conoce y por el presente se compromete a aceptar la responsabilidad por cualquier violación
del Contrato de Agencia de Venta suscrito por el Cesionista cometida por éste y que se haya podido producir en el plazo
de los dos años inmediatamente anteriores al cambio de propiedad, como si dicha violación lo fuera del Contrato de
Agencia de Venta suscrito por el Cesionario cuando el Cesionista sea empleado de la agencia o conserve un interés
financiero o lucrativo en ella, de manera directa o indirecta, después del cambio de propiedad.

.................................................................. ..................................................................
Firma autorizada del Agente (Cesionista) Testigo
.................................................................. ..................................................................
Firma autorizada del Cesionario Testigo
Fecha: .......................................................
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OFICINA DE EXPEDICIÓN DE

Resolución 814hh

Sección 1 — DefinicionesRESOLUCIÓN 814hh
Las definiciones de los términos y expresiones utilizados
en esta Resolución se encuentran en la Resolución 866.BILLETES VÍA SATÉLITE

PAC1(43)814hh (sólo
Argentina, Brasil, Uruguay)
PAC2(43)814hh (Alemania,
Austria, Bélgica, Chipre,
Francia, Finlandia, Gran
Bretaña, Grecia, Holanda,
Islandia, Italia, Letonia,
Lithuania, Luxemburgo, Paises
Escandinavos, Polonia,
Rumanía, Suiza/Liechtenstein)
PAC3(43)814hh (sólo Japón)

Vencimiento: 1 junio 2008
Tipo: B

CONSIDERANDO que las Normas de IATA sobre
Agencias de Ventas de Pasaje prevén que un Agente
Acreditado imprima, en determinadas condiciones, Docu-
mentos de Tráfico por medio de una Impresora Satélite
de Expedición de Billetes situada en los locales de un
cliente del Agente que se encuentren situados en el
mismo país que el local principal del Agente; y

CONSIDERANDO QUE en esta Resolución disposiciones
similares establecen que un Agente Acreditado de IATA
puede, bajo ciertas circunstancias, imprimir Documentos
de Tráfico en los locales de un agente o un operador
turístico que no sea un Agente Acreditado de IATA; y

CONSIDERANDO QUE la emisión de los Documentos de
Tráfico a dicha entidad se puede proveer vía una
Impresora Satélite de Expedición de Billetes, ahora se
determina:

SE RESUELVE adoptar por la presente las siguientes
disposiciones.
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— carga y descarga de existencias OPATB2,Sección 2 — Titulación para la
— reconocimiento de fallos,aprobación y conservación de unA
— retirada de cupones OPATB2 impresos yOficina de Expedición de Billetes vía
— provisión de documentos acabados, incluyendoSatélite cober tura, avisos y condiciones de contratos, para

despacho a los pasajeros.2.1 Un Agente Acreditado podrá presentar una solicitud
en el formulario prescrito en el Anexo ‘A’ de la presente SOLO PARA ARGENTINA, BRASIL, CHIPRE, RUMANíAResolución para tener una Oficina Expeditora registrada Y URUGUAYen la Relación de Agencias de IATA. Dichas solicitudes
podrán ser aprobadas si se cumplen los requisitos Como mínimo una persona, que puede ser la persona
siguientes: descrita en 2.1.4, que esté cualificada en todas las

facetas de la operación de la Impresora de Entrega de2.1.1 la Oficina Expeditora está situada en un país Billetes por Satélite y que sea consciente de ladonde se opere un Plan de Liquidación y Facturación y importancia de la obligación de rendir cuentas deestá conectada electrónicamente al Local Principal Apro- OPTAT/OPATB2, deberá estar asignada a la ubicaciónbada situada en el mismo área del Plan de Facturación y de Entrega. Tal persona debe tener experiencia y forma-Pago, ción en los siguientes aspectos:
2.1.2 la Oficina Expeditora reunirá las normas mínimas — activar y apagar una Impresora de Entrega de
de seguridad que se establecen en la Sección 5 de estas Billetes por Satélite (STDP)
Normas y el Agente asumirá, en la medida prevista en el — cargar y descargar billetes OPTAT/OPATB2,
Contrato de Agencia de Ventas de Pasajes, la responsa- — reconocer problemas de funcionamientobilidad plena por dicha Oficina, incluyendo:

— retirar documentos OPTAT impresos/cupones
OPATB2 y2.1.2.1 el transporte de Documentos de Tráfico entre el

Local Principal y la Oficina Expeditora, — suministrar los documentos finales, incluyendo la
cubierta, los avisos y las condiciones del contrato2.1.2.2 la impresión de Documentos de Tráfico en la para su entrega al pasajero (aplicable sólo para

Oficina Expeditora, siempre que todos los Documentos OPATB2s);
Estándar de Tráfico que se emiten como transacciones
de la Impresora Satélite de Expedición de Billetes serán 2.1.6 la organización comercial solicitante estará en
validados en nombre del Local Principal, usando su posesión de las licencias oficiales pertinentes. En
Código Numérico de IATA y demostrando en el Docu- aquellos países en los que existan tipos diferentes de
mento Estándar de Tráfico el Código Numérico de IATA licencias el Consejo Colectivo del Programa de la
del STDO de acuerdo con la Resolución pertinente de la Agencia determinará los tipos aplicables a la Oficina de
Conferencia de Servicios al Pasajero (PSC), Expedición de Billetes vía Satélite en lo concerniente al

país en el que tenga su sede la organización comercial y2.1.2.3 la notificación y el pago a través del Local esto se publicará en el Manual del Agente de Viaje.
Principal, de acuerdo con estas Normas y las instruccio-
nes de los Miembros, de los Documentos de Tráfico 2.1.6.1 Sólo Japón, siempre y cuando dicho estableci-
emitidos en el STDO; miento comercial no esté situado en un aeropuerto o en

las instalaciones adyacentes al aeropuerto;2.1.3 en la Oficina de Expedición de Billetes vía Satélite
sólo se utilizarán OPATB2s (y OPTATs sólo en 2.1.7 la organización comercial funcionará durante las
Argentina, Brasil, Chipre, Rumanía y Uruguay);); horas normales de oficina,

2.1.4 Salvo que se especifique de otro modo en las 2.1.8 el STDP estará diseñado para prevenir el acceso
condiciones requeridas para el personal, según los crite- de partes no autorizadas,
rios localmente establecidos, publicados en el Manual del
agente de viajes local, la Oficina de entrega dispondrá al 2.1.9(a) si el STDP no recibe todos los datos a través
menos de un empleado presente en el establecimiento de un circuito de datos dedicado, tendrá un diseño tal
comercial en servicio durante el horario laboral del citado que no pueda ser activado ni se le pueda hacer imprimir
establecimiento; billetes por personas no autorizadas o para fines no

Acreditados. Esto se podrá lograr mediante una de las
2.1.5 EXCEPTO ARGENTINA, BRASIL, CHIPRE, siguientes medidas:
RUMANÍA Y URUGUAY

2.1.9(a)(i) Validación: el sistema central emitirá un có
a la Oficina Expeditora se destinará por lo menos una digo de identificación (ID) como parte de cada transmi-
persona, que puede ser la descrita en el punto 2.1.4 sión. La Impresora Satélite de Expedición de Billetes
anterior, que sea competente en todas las facetas de validará el Código ID antes de producir cualquier docu-
operación de la Impresora Satélite de Expedición de mento. Si el Código ID no es válido, no se activará la
Billetes y sea consciente de la importancia de la contabili- Impresora Satélite de Expedición de Billetes,
dad OPATB2s. Dicha persona tendrá experiencia o habrá
sido capacitada en los aspectos siguientes: 2.1.9(a)(ii) Módems de Repetición de Llamada: la Im-

presora Satélite de Expedición de Billetes recibirá una— conexión y desconexión de una Impresora Satélite
señal de llamada que indicará a la unidad que desco-de Expedición de Billetes (STDP),
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necte la señal de llamada y marque su único número Sección 3 — Procedimientos
Acreditado,

3.1. SOLICITUD DE APROBACION2.1.9(a)(iii) Cifrado: un módem de cifrado unidireccional
codificará los datos que se vayan transmitiendo, lo cual 3.1.1 el Solicitante deberá cumplimentar el formularioprotege más ampliamente al equipo de datos contra su de solicitud que se establece en el Anexo ‘A’ a estauso no Acreditado; Resolución. La solicitud presentada irá acompañada de

los derechos que cubran lo siguiente:2.1.9(b) también se permitirán métodos alternativos,
siempre que el Jefe de Servicios de Agencias haya 3.1.1.1 derechos de solicitud, no reembolsables;determinado que son capaces de cumplir los objetivos de
este Sub-apartado; 3.1.1.2 derechos de admisión, y

2.1.10 la Oficina Expeditora no se representará como 3.1.1.3 la primera cuota anual por la inclusión en el
Agente Acreditado de IATA ni permitirá que nadie dis- listado;
torsione el uso o utilización de dicha Oficina Expedidora
para cualquier fin distinto al que se define en la Sección 1 3.1.2 al recibirla, el Administrador de Agencias conside-
de estas Normas. rará con prontitud si dicha solicitud está completa. Si en

la solicitud no se ha incluido cualquier información exigida
o la solicitud no va acompañada de cualquiera de los
derechos exigidos, el Administrador de Agencias se la
comunicará al Solicitante;

3.1.3 si el Administrador de Agencias considera que la
solicitud está completa, comunicará con prontitud a los
Miembros en un listado que se ha recibido la referida
solicitud. El citado listado se publicará cuando sea nece-
sario;

3.1.4 el Administrador de Agencias dispondrá que se
hagan una o más inspecciones del local respecto al que
se haya hecho la solicitud y, al determinar si cumple los
requisitos necesarios para ser una Oficina de Expedición
de Billetes, tomará en cuenta el(los) informe(s);

3.1.5 el Administrador de Agencias estudiará cada soli-
citud y la documentación justificativa y cualquier otra
información que sea puesta en su conocimiento y, en el
plazo de 15 días laborables a partir de la fecha de
publicación del listado en que se haya incluido la solici-
tud, resolverá si el local cumple los requisitos exigidos
para ser Oficina de Expedición de Billetes;

3.1.6 al Solicitante se le notificará con prontitud y por
escrito la acción tomada por el Administrador de
Agencias y, en caso de rechazo, se le darán las razones
claras por las que no se ha admitido la solicitud;

3.1.7 en el plazo de 30 días naturales a partir del aviso
del Administrador de Agencias, el Solicitante podrá pedir
que se reconsidere la decisión del Administrador de
Agencias o invocar los procedimientos aplicables para
que el Comisionado de Agencias de Viaje revise de las
medidas tomadas por el Administrador de Agencias;

3.1.8 como complemento a la aprobación e inclusión en
la Lista de Agencias, cualquier Miembro puede registrar
con el Jefe de Servicios de Agencias información relativa
al Agente Acreditado, en la que se haga observancia de
que la aprobación justifica una posterior revisión.

3.1.9 si el Administrador de Agencias determina que el
Solicitante o el local ha demostrado que cumple los
requisitos exigidos, incluirá la Oficina de Expedición de
Billetes en la Relación de Agencias;

3.1.10 el Administrador de Agencias llevará, publicará y
circulará de cuando en cuando una Relación de Agencias

73



Manual del Agente de Viajes

de todas las personas con las que el Director General Sección 4 — Custodia y emisión de
haya suscrito Contrato de Agencia de Ventas, la cual Documentos de Tráficoincluirá, sin limitarse a ella, la información siguiente:

Las existencias de OPATB2 (y OPTATs sólo en3.1.10.1 nombre y dirección postal,
Argentina, Brasil Chipre, Rumanía y Uruguay) a imprimir
en un STDO las asignará el Local Principal de control a3.1.10.2 dirección del local de negocios,
partir de sus propias existencias y dicha impresión se

3.1.10.3 TIPO (Oficina Central u Oficina Administrativa, enviará al STDO;
Sucursal, Local Dotado de STP o Oficina de Expedición

4.1 el STDO cumplirá las normas de seguridad mínimasde Billetes),
que se establecen en la Sección 5 de estas Normas y el

3.1.10.4 Fecha de Acreditación, Agente asumirá, hasta el punto dispuesto en el Contrato
de la Agencia de Ventas de Pasajes, obligación y

3.1.10.5 Código Numérico IATA; responsabilidad totales de dicha Oficina, incluyendo:

3.1.11 a efectos de estas Normas, una Oficina de 4.1.1 el transporte de los Documentos de Tráfico entre
Expedición de Billetes se considerará incluido en la el Local Principal y la Oficina de Expedición de Billetes,
Relación de Agencias desde la fecha en que el Contrato
se aplique a ese local de negocio hasta la fecha en que 4.1.2 la custodia segura de Documentos de Tráfico en
cese de aplicarse. el Local Principal y la Oficina de Expedición de Billetes de

acuerdo con los requisitos de la Sección 5 de estas
Normas,3.2. CAPACIDAD Y CAUCION
4.1.3 la impresión de Documentos de Tráfico en laEl Director General, el Administrador de Agencias y la
Oficina de Expedición de Billetes,Gerencia ISS, al ejecutar los actos de acuerdo con estas

Normas, la Resolución 850 y sus Anexos y de acuerdo 4.1.4 la presentación de informes y la liquidación, acon otras Resoluciones aplicables, no actúan en carácter
través del Local Principal Situado en la UE y de acuerdode mandantes, sino de mandatarios de los Miembros
con estas Normas y las instrucciones de los Miembros,correspondientes. Los Miembros que designan a los
de los Documentos de Tráfico imprimidos en la Oficina deAgentes se comprometen a mantener indemne a IATA,
Expedición de Billetes.sus oficiales, empleados y otras personas designadas

frente a toda responsabilidad (incluida la responsabilidad
4.2. COMPAÑIAS AEREAS Y MIEMBROSpor costos legales) por los actos realizados u omitidos de

buena fe durante el desempeño de sus funciones en PARTICIPANTES EN EL PLAN DE
virtud de estas Normas y otras Resoluciones aplicables. FACTURACION Y PAGO

la Compañía Aérea o el Miembro que participe en un
Plan de Facturación y Pago del país en que esté
situado el Local Principal, podrá situar su Placa de
Identificación de

Transportista u otra autorización para emitir billetes en un
Local Aprobado de un Agente nombrado por dicha
Compañía Aérea o dicho Miembro y situado en el
país/área de ese Plan de Facturación y Pago; a la
inversa, la Compañía Aérea o el Miembro tiene derecho a
retirar la Placa de Identificación de Transportista o la otra
autorización para emitir billetes citada. Las Placas de
Identificación de Transportista y cualquier otra autoriza-
ción para emitir billetes entregadas a un Local Principal
autorizarán al Agente a emitir Documentos de Tráfico en
ese Local y hacer que se los imprima en cualquier Oficina
de Expedición de Billetes controlado desde aquél, a
menos que la autorización para imprimir Documentos de
Tráfico sea denegada o retirada por una Compañía
Aérea o un Miembro del BSP;

4.3. IMPRESION DE CUPONES DE
OPATB2 EN UNA OFICINA DE
EXPEDICIÓN DE BILLETES (EXCEPTO
ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY)
en la Oficina de Expedición de Billetes que utilice la
facilidad de Impresión Dividida de Documentos del si-
stema de emisión de billetes, sólo se podrá imprimir
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cupones de vuelo y cupones de pasajero. Dichos cu- Sección 5 — Aplicación de los Niveles
pones serán validados con el código numérico IATA Mínimos de Seguridad para la Custodiaasignado al Local Principal. El Código numérico IATA

Segura de Documentos de Tráficoasignado a la Oficina de Expedición de Billetes se
insertará en dicho cupón en el área destinada para la
impresión del Código de Local con número de entrega de 5.1. NIVELES MINIMOS DE SEGURIDAD
billete electrónico (ETDN).

5.1.1 las dependencias de cada Oficina de Expedición
de Billetes que tengan “stocks” de Documentos de
Tráfico, serán objeto de inspección periódica. Dichas
dependencias y la caja fuerte/cámara acorazada usada
en ellas para almacenar Documentos de Tráfico estarán
de acuerdo (SATISFARAN) los siguientes niveles mí
nimos de seguridad, igual que se exigen para su Local
Principal;

5.1.1.1 todos los puntos normales de acceso a las
dependencias de cada Oficina de Expedición de Billetes
estarán protegidos en las mismas condiciones que se
exigen para el Local Principal cuando en las
dependencias no se encuentre presente personal autori-
zado,

5.1.1.2 todos los demás puntos posibles de acceso a
las dependencias tales como claraboyas, ventanas, etc.
estarán protegidos en las mismas condiciones que se
exigen para el Local Principal,

5.1.1.3 cada Oficina de Expedición de Billetes llevará un
registro de control del “stock” actual de Documentos de
Tráfico en el formato publicado en el Manual del Plan de
Facturación y Pago para los Agentes de Venta de
Pasaje,

5.1.1.4 la Oficina de Expedición de Billetes no
mantendrá en ningún momento una dotación de Docu-
mentos de Tráfico sin imprimir que sobrepase la utiliza-
ción media de tres meses durante el año natural anterior
puesta de manifiesto por el Estado de Volumen Anual y
Utilización de Documentos de Tráfico o, alternativamente,
el nivel determinado por el Jefe de Servicios de
Agencias, en consulta con el Grupo de Asesoramiento
Local al Cliente de Pasaje,

5.1.1.5 cuando no se la utilice, la dotación de Docu-
mentos de Tráfico sin imprimir de cada Oficina de
Expedición de Billetes que no estén protegidos en el
dispositivo de impresión de billetes, estará guardada bajo
llave en una caja fuerte de acero que pese 182 kgs.,
como mínimo, y esté fijada con pernos, cemento o de
otro modo al suelo o la pared para impedir su movimiento
dentro de las dependencias del local o su retirada de
ellas; siempre que para el almacenamiento de la dotación
de trabajo de Documentos de Tráfico sea permisible la
utilización de una caja fuerte mayor de 500 kg., como
mínimo, no fijada necesariamente al suelo o la pared.

5.1.1.6 el Agente podrá dejar en el dispositivo de
impresión de billetes durante el período de tiempo que
este dispositivo no esté atendido por personal cualificado,
el número de Documentos de Tráfico que autorice por
escrito el Jefe de Servicios de Agencias, en consulta con
el Grupo de Asesoramiento Local al Cliente de Pasaje. El
dispositivo no será fácilmente accesible para las per-
sonas no autorizadas y los Documentos de Tráfico
contenidos en el mismo estarán protegidos para evitar su
retirada sin autorización.
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5.2. INSPECTORES E INSPECCIONES Sección 6 — Cambio de propiedad,
situación jurídica, nombre o localizaciónCuando, previa inspección autorizada, se descubra que

no se cumplen los niveles mínimos de seguridad estable- 6.1 El Agente dará aviso al Administrador de la Agencia
cidos en el Apartado 5.1. anterior, surtirá efecto lo de todos los cambios de propiedad, nombre o localiza-
dispuesto en el Apartado 5.3. de esta Sección. ción que afecten a la Impresora Satélite de Expedición de

Billetes, al STDO y/o al Local Principal Aprobada, en
5.2.1 Autorización para la Inspección conformidad con las disposiciones de las Normas de la

Agencia de Ventas. El Agente también notificará allas inspecciones realizadas de acuerdo con lo estable- Administrador de la Agencia de cualesquiera desplaza-cido en esta Sección se iniciarán por el Administrador de mientos o reubicaciones de la Impresora Satélite deAgencias actuando sobre la información recibida de Expedición de Billetes, así como de la terminación delcualquier fuente. contrato entre el Agente y el operador de la Oficina
Expedidora o de cualquier cambio de la información5.2.2 Nombramiento y Comunicación presentada en la presente solicitud.

el Administrador de Agencias estará facultado para nom-
brar “ad hoc” uno o más inspectores (‘el inspector’) para
determinar si el Cliente cumple o no los niveles mínimos
de seguridad aplicables y comunicar sus conclusiones al
Administrador de Agencias por escrito.

5.3. DETECCION DE INCUMPLIMIENTO
DE LOS NIVELES MINIMOS DE
SEGURIDAD
cuando, al realizarse una inspección iniciada por el
Administrador de Agencias, se descubra que las
dependencias y/o la caja fuerte/cámara acorazada utili-
zadas no satisfacen los niveles mínimos de seguridad
indicados en el Apartado 5.1 de esta Sección o su
equivalente establecido por la Conferencia, el Administra-
dor de Agencias informará inmediatamente al Agente y le
ordenará devolver los Documentos de Tráfico al Local
Principal que ejerza el control. Dichos Documentos de
Tráfico no se volverán a depositar en la Oficina de
Expedición de Billetes hasta que se haya corregido la
falta de cumplimiento.
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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN DE UNA OFICINA DE

Resolución 814hh — Anexo ‘A’

RESOLUCIÓN 814hh

Anexo ‘A’

EXPEDICIÓN DE BILLETES VÍA SATÉLITE (STDO)
IATA solicita la información mencionada a continuación para ayudar a determinar la eligibilidad para inclusión o retención
en la Relación de Agencias IATA de una Oficina de Expedición de Billetes vía Satélite (STDO).

Escriba a máquina o en letras de imprenta claramente las respuestas a todas las preguntas de este formulario. En los
casos en que se necesite espacio adicional o cuando desee ampliar su respuesta y no tenga suficiente espacio, adjunte a
este formulario páginas adicionales con la información. Presente este formulario en duplicado y guarde una copia para
sus archivos.

Nota: Se necesita un formulario separado para cada STDO para el cual se solicita aprobación.

1 GENERAL
1.1 Proporcione la siguiente información relativa a la Oficina Administrativa u Oficina Central del Agente:

Indique el nombre legal completo: ............................................................................................................................................

Indique el nombre comercial, si corresponde: ..........................................................................................................................

Indique la dirección, incluyendo el apartado postal, si corresponde, y el código postal: .........................................................

Núm. de teléfono: ..................................... Núm. de télex: ..................................... Núm. de telefax: .....................................

Código Numérico del Agente de Pasajes de la Oficina Central Aprobada: ..............................................................................

1.2 Si el Local Aprobado desde el cual la Oficina de Expedición de Billetes vía Satélite (STDO) planeada va a ser
accionada a distancia es diferente a la anterior, le rogamos que nos proporcione la siguiente información con respecto al
Local Principal Aprobada programada para la Oficina de Expedición de Billetes vía Satélite:

Indique el nombre legal completo: ............................................................................................................................................

Indique el nombre comercial, si corresponde: ..........................................................................................................................

Indique la dirección, incluyendo apartado postal, si corresponde y el código postal: ..............................................................

Núm. de teléfono: .............................. Dir. de Correo Electrónico: .............................. Núm. de telefax: ..............................

Código Numérico de IATA de la Oficina Central Aprobada: .....................................................................................................

1.3 A continuación, marque la casilla apropiada que describe el tipo de sistema actualmente en uso o programado en el
Local Principal Oficial a la que su Oficina de Expedición de Billetes vía Satélite será teledirigida, para producir e imprimir
billetes:

□ Línea Aérea (conexión directa al sistema de Línea Aérea)

□ Tercera Parte (enlace indirecto al sistema de Línea Aérea)

□ Agente (sistema interno sin ninguna conexión a un sistema de Línea Aérea)

□ Agente (sistema interno con conexión a un sistema de Línea Aérea)

□ Otro (especificar)

1.4 Proporcione la siguiente información con respecto al STDO:

Indique el nombre legal completo: ............................................................................................................................................

Indique el nombre comercial, de haberlo: .................................................................................................................................

Nombre del cliente: ...................................................................................................................................................................

Nombre del edificio (si corresponde): .......................................................................................................................................

77



Manual del Agente de Viajes

Calle y número: .........................................................................................................................................................................

Núm. de habitación: ..................................................................................................................................................................

Ciudad/Código postal: ...............................................................................................................................................................

Dirección postal, si corresponde: ..............................................................................................................................................

Núm. de teléfono: .............................. Dir. de Correo Electrónico: .............................. Núm. de telefax: ..............................

1.5 Indique la fecha programada para instalar la Oficina de Expedición de Billetes vías Satélite y adjunte una copia del
contrato firmado con el proveedor:

...................................................................................................................................................................................................

2 LOCALES
2.1 ¿A qué distancia del Local Principal se encuentra el local STDO programado?

2.2(a) ¿Se encuentra el local del STDO en una zona segura (es decir, lcumple los mismos criterios que el Local
Principal?)
Sí □ No □
2.2(b) Indique la cantidad de personas que tienen acceso al STDP: ....................................................................................

2.3 Describa los carteles o material publicitario, si corresponde, que se utilizan para identificar el STDO

...................................................................................................................................................................................................

3 INFORMACION SOBRE LA IMPRESORA
3.1 Describa la Impresora Satélite de Expedición de Billetes (nombre del fabricante, número del modelo, etc.).

3.2 Marque a continuación el tipo de sistema de transmisión que se utilizará para manejar la Impresora Satélite de
Expedición de Billetes:

especializado, línea de conexión rígida □
conexión de teléfono con módem □

3.3 Si la respuesta a la pregunta 3.2 anterior es diferente a “especializado, línea de conexión rígida”, describa las
medidas de seguridad de la computadora que se han tomado para evitar el acceso electrónico desautorizado a la
Impresora Satélite de Expedición de Billetes:

Nota: Los ejemplos de medidas que pueden considerarse aceptables incluyen:

Validación — El sistema central enviará un código de identificación (ID) como parte de cada transmisión. El STDP
validará el ID antes de la producción de cualquier documento. Si el ID no es válido, la impresora teledirigida no se
activará.

Módems de repetición de llamadas — El STDP recibirá un llamado que incitará a la unidad a desconectar la llamada y a
marcar su número autorizado exclusivo.

Cifrado — Un módem de cifrado unidireccional codificará la información que se transmite, lo que ofrece una protección
adicional para prevenir el acceso a la información y el uso del equipo desautorizados.

4 SEGURIDAD
4.1 Describa las medidas de seguridad para proteger los Documentos de Tráfico en la Oficina de Expedición de Billetes
vía Satélite:

4.2(a) ¿Existe una caja fuerte para el almacenamiento de una provisión de Documentos de Tráfico de trabajo que no se
utilicen en la Impresora Satélite de Expedición de Billetes?

Sí □ No □
4.2(b) En caso afirmativo, ¿cuál es el peso de la caja fuerte?
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4.2(c) ¿Está afianzada la caja fuerte al piso o a la pared?

Sí □ No □
4.2(d) Si en los locales no hay una caja fuerte, ¿que facilidad se utilizará para almacenar la provisión de Documentos
de Tráfico de trabajo que no se utilicen en la Impresora Satélite de Expedición de Billetes?

5 PERSONAL
5.1(a) Proporcione el nombre de la(s) persona(s) en la(s) cual(es) Ud. confiará para que se ocupe(n) de la Impresora
Satélite de Expedición de Billetes:

5.1(a)(i) ..................................................................................................................................................................................

5.1(a)(ii) .................................................................................................................................................................................

5.1(b) ¿Quién emplea a esa(s) persona(s)?

5.1(c) Indique si dicha(s) persona(s) tiene(n) experiencia o capacitación en los siguientes aspectos:

5.1(c)(i) activación y parada de un STDP

Sí □ No □
5.1(c)(ii) carga y descarga de existencias OPATB2 (y billetes OPTAT stock sólo en Argentina, Brasil Chipre, Rumanía y
Uruguay),

Sí □ No □
5.1(c)(iii) reconocimiento de funcionamientos erróneos

Sí □ No □
5.1(c)(iv) retiro de cupones OPATB2 impresos (y documentos OPTAT sólo en Argentina, Brasil Chipre, Rumanía y
Uruguay), y proporción de documentos completos, incluyendo cobertura, avisos y condiciones de contratos, para
despacho al pasajero

Sí □ No □
5.1(c)(v) conocimiento de los requisitos de contabilidad de IATA, del Agente y del operador de la Oficina Expedidora.

Sí □ No □
5.2 El Agente certifica que la Impresora Satélite de Expedición de Billetes esta diseñada para prevenir el acceso de
partes desautorizadas y que está ubicada en una zona segura, solamente accesible a partes autorizadas, asegurando
por lo tanto la seguridad de los Documentos de Tráfico.

5.3 Además, el Agente está de acuerdo en permitir, u obtener autoridad para permitir, el acceso de representantes
autorizados del Miembro o de IATA al STDO identificado en el Apartado 1.4, para fines de acuerdo a las obligaciones del
Agente según las reglas de la Agencia de Ventas de Pasajes y otras Resoluciones de IATA aplicables.

5.4 El Agente afirma que los Documentos de Tráfico se utilizarán en la Impresora Satélite de Expedición de Billetes, en
el STDO, solamente cuando dicha oficina tenga personal cualificado para operar la Impresora Satélite de Expedición de
Billetes de acuerdo con los requisitos específicos establecidos con ese fin en las Normas de la Agencia de Ventas.

5.5 Con respecto a los Documentos de Tráfico asignados a la Impresora Satélite de Expedición de Billetes, o con
respecto a los Documentos de Tráfico que se guardan en el Local Principal Oficial, el Agente afirma que las medidas de
seguridad en dichas localidades cumplirán con las establecidas en el Manual del Agente de Viajes de IATA y confirma
sus obligaciones.

Con respecto a los Documentos de Tráfico en las oficinas identificadas en el Apartado 1.4, o en proceso de entrega a
dichas oficinas por parte del Local Principal Oficial,, el Agente, al margen de cualesquiera medidas de seguridad
adoptadas, asume plena y absoluta responsabilidad por todo daño, gasto o pérdida experimentada por cualquier
transportista, sus funcionarios, agentes o empleados a cuenta de pérdida, mala utilización, robo o falsificación de dichos
Documentos de Tráfico. La seguridad y el mantenimiento de los Documentos de Tráfico asignados al Código Numérico
del Agente de Pasajes del STDO, la impresión de los Documentos de Tráfico en el STDO, y la notificación y liquidación
de todos esos documentos impresos en el STDO, serán responsabilidad del Agente de acuerdo con las Normas para
Agencias de Venta de Pasajes según sea modificado o corregido de vez en cuando.
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5.6 El Agente notificará al Administrador de Agencias sobre todos los cambios de propiedad, nombre o localización que
afecten a la Impresora Satélite de Expedición de Billetes y/o al Local Principal Oficial, en conformidad con las
disposiciones de las Normas para Agencias de Venta. El Agente también notificará al Administrador de Agencias sobre
todo traslado o cambio de sitio de la Impresora Satélite de Expedición de Billetes, de toda terminación del contrato entre
el Agente y el operador de la Oficina Expedidora y de todo cambio en la información presentada en esta solicitud.

5.7 Una solicitud debe estar completa en todos sus aspectos antes de que se pueda comenzar su procesamiento. Una
solicitud completa consiste en lo siguiente:

5.7.1 este formulario de solicitud en duplicado cumplimentado en su totalidad con los anexos requeridos,

5.7.2 estados financieros de la agencia preparados de acuerdo con los requisitos del Manual del Agente de Viajes de
IATA,

5.7.3 los honorarios establecidos.

5.8 El solicitante acusa recibo de una copia del Manual del Agente de Viajes de IATA.

5.9 En consideración al estudio de IATA de la solicitud del abajo firmante, el solicitante comprende y acepta todos los
términos y condiciones establecidos en esta solicitud.

5.10 Por el presente se acepta que esta solicitud formará parte del Contrato de Agencias de Venta de Pasaje.

5.11 El solicitante renuncia por el presente de manera expresa a cualesquiera y toda clase de reclamaciones, causas
de acción o derechos de recuperación y se compromete a indemnizar y exonerar de toda responsabilidad a IATA o
cualquiera de sus Miembros, oficiales, empleados o agentes por cualquier pérdida, perjuicio o daño basado en calumnia,
injuria o difamación por razón de cualesquiera medidas adoptadas de buena fe relacionadas con esta solicitud,
incluyendo, pero no limitándose, a una comunicación de desaprobación.

5.12 Por el presente certifico que las declaraciones efectuadas en esta solicitud son verdaderas y correctas a lo mejor
de mi saber y entender y que estoy autorizado por el Agente identificado en el punto 1.1 anterior de la presente
reclamación para hacer estas declaraciones y presentar esta solicitud.

...................................................................................................................................................................................................

(Firma del propietario u oficial del solicitante)

...................................................................................................................................................................................................

(Imprima o escriba a máquina el nombre y cargo del Propietario u oficial)

Fecha: .......................................................................................................................................................................................
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Resolución 820d

presente Resolución. Dicha contribución normal no seRESOLUCIÓN 820d
considerará inclusive de ningún pago de derechos o
penalización pecuniaria decidida por el Comisionado en
la ejecución de su mandato, La Conferencia, el Pres-ARBITRADOR DE AGENCIAS DE idente de FUAAV y el Presidente de WTAAA recibirán,

VIAJES cada uno de ellos, el estado de cuentas anual por escrito;
PAC1(42)820d(excepto EE.UU) 8. cada Comisionado realizar revisions de acuerdo conPAC2(42)820d la Resolucion 820e previstas para la Conducción dePAC3(42)820d Revisiones por el Comisionado Arbitrador de Agencias;

Vencimiento: Indefinido

9. Las autoridades pertinentes en conjunto podrán

Tipo: B

asignar por escrito a un Comisionado las tareas y
funciones adicionales que acuerden entre sí, con el fin de1. la Oficina del Comisionado de Agencias de Viajes,
asegurar un continuo diálogo abierto, comunicación de(‘el Comisionado’) queda establecida por el presente, y
información y claridad en las relaciones en curso entrese financiará según se estipula a continuación;
IATA y la comunidad global de los Agentes Acreditados

2. se nombrará un Comisionado por cada Area de de IATA. Los gastos razonables en que se incurra en la
Conferencia de IATA; consecución de estos objetivos pueden costearse a partir

del Fondo del Programa del Comisionado de Agencias de
3. cualquier persona podrá presentar ante el Director Viajes, sujeto a la aprobación previa por escrito del
General de IATA, los nombres de candidatos para los Director General, el Presidente/Presidente del Consejo
puestos vacantes de Comisionado. Representantes de la de Administración de UFTAA y el Presidente de WTAAA;
industria, que incluyen el Presidente/Presidente del Con-
sejo de Administración de la FUAAV y el Presidente de 10. cada Comisionado recibirá puntualmente todas las
WTAAA evaluarán a cada dicho candidato y elevarán sus publicaciones ofrecidas por el Administrador de Agencias
recomendaciones apropiadas al Director General. a los Agentes Acreditados situados en el área de
Después de eso, el Comisionado será nombrado bajo la jurisdicción del Comisionado.
autoridad conjunta del Director General y el Pres-
idente/Presidente del Consejo de Administración de la
FUAAV o el presidente de la WTAAA, tal nombramiento
será por un período no inferior a tres años, renovable por
acuerdo mutuo. Un Comisionado en activo no podrá
abandonar la oficina antes del nombramiento de un
sucesor;

4. Los sub-Comisionados y los Comisionados suplentes
de agencias de viaje pueden designarse para cumplir las
demandas de la oficina, en cuyo caso el proceso de
nombramiento se llevará a cabo tal como se describió
anteriormente para el Comisionado. En esta resolución,
el término ‘Comisionado’ incluirá el Comisionado de
agencias de viaje, el Comisionado suplente de agencias
de viaje y el sub-Comisionado.

5. en el cumplimiento de sus obligaciones, los Comisio-
nados serán imparciales y no estarán sujetos a la
dirección ni a la supervisión de IATA, de ningún Miembro,
Agente Acreditado o asociación de agentes de viajes, ni
de ninguno de sus empleados o directivos;

6. previa recomendación pro causa del conjunto apro-
piado de representantes de la industria, el Director
General, el Presidente/Presidente del Consejo de Admini-
stración de FUAAV y el Presidente de WTAAA actuando
conjuntamente, podrá recortar la duración del mandato
de un Comisionado;

7. los gastos de la oficina del Comisionado de Agencias
de Viajes serán sufragados en proporciones iguales por
Miembros y Agentes Acreditados. Se solicitará
anualmente como contribución normal a los Agentes
Acreditados IATA, un aporte no mayor de USD 5.00 o su
equivalente aceptable per Oficina Aprobada, Estas contri-
buciones se pagarán al Fondo del Programa del Comisio-
nado de Agencias de Viajes, mantenido por el Admini-
strador de Agencias y gastado de acuerdo con la
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1.1.6 un Agente cuya solicitud de cambio de local y/oRESOLUCIÓN 820e
de nombre haya sido desestimada por el Administrador
de Agencias;

VIAJES 1.1.7 el Agente al que le hayan sido retirados todos los
Documentos Normalizados de Tráfico y las Placas dePAC1(43)820e(excepto EE.UU)
Identificación de Transportista por la Dirección de ISS oPAC2(43)820e
su representante de conformidad con la Resolución 818 oPAC3(43)820e
832, según sea applicable, siempre que toda revisión

Vencimiento: Indefinido

iniciada de acuerdo con esta disposición sea para decidir

Tipo: B

sobre cualquier beneficio provisional en espera de que se
determine de nuevo que el Agente o el Local cumple los

SE RESUELVE que, según se establece en la Resolu- requisitos exigidos para ser mantenido en la Relación de
ción 820d, el Comisionado de Agencias de Viajes (‘el Agencias a tenor del Apartado 1.3 de la presente Resolu-
Comisionado’) realizará revisiones y actuar con relación a ción;
las decisions y/o accioines que afecten a los Agentes y
solicitantes bajo el Programa de Agencias 1.1.8 un Agente que considere que su supervivencia
(entendiéndose que las definiciones de la Resolución 866 comercial se ve amenazada por la decisión individual de
se aplican a esta Resolución), de acuerdo con los un Miembro que le impide actuar como Agente para, o le
siguientes procedimientos: impide emitir Documentos de Tráfico en nombre de, tal

Miembro;

1.1.9 un Agente que, de acuerdo con lo establecido enSección 1 — Revision iniciada por un
el sub-apartado 1.1, se vea perjudicado por la incorpora-agente o un solicitante
ción de enmiendas en su Contrato de Agencia de Venta
de Pasaje;1.1 el Comisionado resolverá sobre los casos iniciados

por: 1.1.10 un Agente que considere que el Administrador
de Agencias (según se defina) no ha seguido el procedi-1.1.1 un solicitante cuya solicitud para ser Agente haya
miento correcto como delegado por la Conferencia desido rechazada al ser considerada por vez primera o
Agentes de Pasaje, con un perjuicio directo y serio parareconsiderada;
este Agente.

1.1.2 un Agente cuya solicitud de aprobación de un
local adicional haya sido rechazada al ser considerada 1.2 SOLICITUDES DE REVISIÓN DE
por vez primera o reconsiderada; PROCESOS DE UN AGENTE O

SOLICITANTE1.1.3 un solicitante que haya adquirido o trate de
adquirir la propiedad de un Agente o un Local y cuya

El Comisionado aplicará las siguientes normas ante unasolicitud de cambio de propiedad haya sido desestimada
solicitud de revisión de un Agente/solicitante:al ser considerada por vez primera o reconsiderada;
1.2.1 para una revisión iniciada bajo cualquiera de las1.1.4 un Agente, o solicitante, puede solicitar la revisión
subdisposiciones del Apartado 1.1 de esta Sección, ladel descubrimiento que una persona que es un director, o
persona autorizada a realizar la solicitud deberá hacerloque tiene un interés financiero o un cargo directivo en el
por escrito al Comisionado, con una copia para elAgente o solicitante está inhabilitado bajo las Normas
Administrador de Agencias;para Agencias de Venta de Pasaje aplicables debido a la

conexión de esta persona con un Agente Acreditado que 1.2.2.1 para revisar una decisión omedida del Admini-
fue eliminado de la Lista de Agencias por el hecho de no strador de Agencias, excepto cuando se haya iniciado de
cumplir sus obligaciones fiduciarias. Cualquier individuo acuerdo con lo dispuesto en el Sub-apartado 1.1.6 de
que crea que es, o puede ser, una persona cuya esta Sección, la solicitud deberá enviarse dentro de los
conducta provocaría la aplicación de las disposiciones de 30 días naturales siguientes a la fecha del aviso de la
exclusión mencionadas más arriba también estará autori- decisión en cuestión enviado por el Administrador de
zada a solicitar la revisión por parte del Comisionado, Agencias;
para determinar si cualquier inhabilitación efectiva o
propuesta debe seguir siendo válida o debe ignorarse, 1.2.2.2 para una revisión de acuerdo con lo dispuesto
bajo la luz de las circunstancias individuales; en el Sub-apartado 1.1.6 de esta Sección, la solicitud

deberá enviarse dentro de los 10 días naturales1.1.5 un Agente que haya recibido un aviso del Admini- siguientes a la retirada de los Documentos de Tráfico
strador de Agencias de su inminente retirada del Agente Estándar y de las Placas de Identificación de Trans-
o de un Local Aprobado del Agente de la Relación de portista;
Agencias, o de cualquier medida o medida inminente por
parte del Administrador de Agencias con relación al 1.2.2.3 para una revisión realizada de acuerdo con lo
Agente, que reduzca de manera excesiva las posibili- dispuesto en Sub-apartados 1.1.7 ó 1.1.8 de esta Sec-
dades del Agente para realizar negocios de una manera ción, la solicitud deberá enviarse dentro de los 30 días
normal; naturales siguientes a la fecha en que el Agente haya

sido consciente de la decisión/medida por la cual se vea
afectado;
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1.2.2.4 Cuando una solicitud de revisión vaya acompa- 1.3.3 cuando un Agente haya dejado de cumplir, a
ñada de una solicitud de remedio interlocutorio para satisfacción del Administrador de Agencias, los requisitos
suspender la decisión del Administrador de Agencias, el financieros o cualquier otra medida o condición prescrita
Comisionado de Agencias de Viajes puede exigir que el por el Comisionado como requisito previo para que al
Agente/solicitante presente una garantía bancaria o de Agente se le mantenga en la Relación de Agencias
otro tipo como condición para otorgar tal remedio interlo- después de una revisión,
cutorio. La garantía bancaria o de otro tipo deberá cubrir

1.3.4 cuando un Agente rehúse entregar Documentosel importe en cuestión o cualquier otro importe conside-
de Tráfico o Placas de Identificación de Transportistarado como apropiado por el Comisionado a la luz, en
cuando se lo pida el Miembro o la Dirección de ISS,particular, del riesgo financiero asociado con el litigio. El

Comisionado puede, además o de manera alternativa, 1.3.5 cuando un Agente emita o haga que se emitanexigir un cálculo y liquidación inmediatos de todos los
Documentos de Tráfico en cualquier local no aprobado uimportes debidos en el momento de entrada en vigor de
otro lugar de emisión autorizado,la orden interlocutoria. Una vez el Agente/solicitante haya

satisfecho todas las condiciones a las que esté sujeto el 1.3.6 el Agente no ha notificado de manera inmediata ni
remedio interlocutorio, el Comisionado o Administrador a la Dirección de ISS ni al Miembro en cuestión de la
de Agencias avisará a todas las Líneas Aéreas del BSP desaparición de Documentos de Tráfico en caso de robo,
de que toda decisión notificada previamente ha sido hurto, allanamiento de morada, fraude o algún otro
suspendida y de que se ha restablecido el status quo en método ilegal, o de Documentos de Tráfico que hayan
espera de la determinación final de la revisión del Comi- sido destruidos;
sionado.

1.3.7 cuando un Agente acepte, a sabiendas, Docu-
Una solicitud de revisión, iniciada según estas disposicio- mentos de Tráfico sin emitir asignados a otro Agente,
nes y motivada por la decisión del administrador de
agencias o del gerente de servicios de agencias, ante la 1.3.8 cuando, de conformidad con lo establecido en las
aceptación por parte del Comisionado, suspenderá dicha Salvaguardias de Irregularidades Contables de la Resolu-
decisión hasta que se haya completado la revisión. ción 818 o 832, según sea applicable, una auditoria u

otra investigación haya revelado irregularidades en las1.2.3 El Comisionado debe decidir en un primer normas de contabilidad de un Agente,
momento si se el caso presentado para la revisión es
creíble o no; si se acepta la solicitud de revisión, 1.3.9 el Agente no permite a un Miembro o a la
entonces el Comisionado deberá indagar para su propia Dirección de ISS auditar u obtener una auditoría de
satisfacción todos los hechos pertinentes al asunto en Documentos de Tráfico que estén bajo la custodia del
litigio, dando a las partes las oportunidades razonables Agente;
para exponer su versión del caso;

1.3.10 el Agente ha dejado supuestamente de cumplir
1.2.4 actuando sobre la base de todas las pruebas sus obligaciones contractuales para con la custodia y/o
presentadas durante el procedimiento, el Comisionado emisión de Documentos de Tráfico;
decidirá, según sea apropiado de acuerdo con las circun-
stancias, si la revisión está justificada o no, y si lo está, 1.3.11 El Agente ha dejado persistentemente de liquidar
qué medidas correctivas y/o remediadoras deberán los importes debidos contra Notas de Débito de Agencia
adoptarse para poner las cosas en orden. (ADM), tanto si estas ADM han estado sujetas a con-

tencioso o no.
1.3 REVISION INICIADA POR EL 1.3.12 en virtud de las disposiciones del Párrafo 1.8 delADMINISTRADOR DE AGENCIAS Anexo ‘A’ a la Resolución 818 y el Párrafo 1.8 de la

Resolución 832, el Administrador de la Agencia recibeEl Administrador de Agencias, ya sea por iniciativa propia
información escrita que le hace pensar que perjudicará lao a solicitud de algún Miembro, un grupo de Miembros, o
capacidad de los Miembros y las Aerolíneas a la hora dedel Director de Servicios de Agencia, iniciará una revisión
cobrar sumas de dinero del Agente por los Documentospara determinar si el Agente u Oficina ha incumplido su
de tráfico estándar.Contrato de Agencia de Venta de Pasaje, incluyendo las

Resoluciones de la IATA incorporadas a este, cuando el
1.4 ASUNTOS FUERA DEL ALCANCEAdministrador de Agencias haya determinado que existen

presunciones credible en paricular con relación a alguno DEL COMISIONADO DE AGENCIAS DE
de las siguientes situaciones: VIAJES
1.3.1 el Agente u Local Aprobado ya no cumple con los El Comisionado declinará decidir sobre lo siguiente:
requisitos de calificación para la acreditación bajo las
Normas para Agencias de Venta de Pasaje; 1.4.1 cualquier asunto remitido a un tribunal de la

jurisdicción competente;
1.3.2 cuando un Agente use una tarjeta de cré dito
emitida a su nombre o al de una persona a la que se le 1.4.2 reclamaciones que surjan bajo las limitaciones de
permita actuar en representación del Agente o en nombre la ley/reglamentos comerciales del estado o la autoridad
del directivo, socio o empleado del Agente, en relación internacional con jurisdicción.
con la venta de transporte aéreo en representación de un
Miembro a cualquier cliente del Agente,
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2.4 la parte que haya iniciado una solicitud de revisión1.5 PROCESAMIENTO DE UNA
(‘el Demandante’) puede retirar toda o parte de ella, porSOLICITUD DE REVISIÓN DE UN
escrito, en cualquier momento previo a la emisión de laADMINISTRADOR DE AGENCIAS decisión del Comisionado, teniendo en cuenta que si el
Demandante la retira después de la vista, el ComisionadoTodas las solicitudes de revisión realizadas por el Admini-
podrá emitir un fallo apropiado para cubrir los costesstrador de Agencias al Comisionado deberán ser por
razonables en que hayan incurrido el Demandado y elescrito con una copia enviada simultáneamente al
Comisionado;Agente. El Comisionado dirigirá cada una de las re-

visiones en un procedimiento por el principio de contra- 2.5 excepto cuando el Comisionado ordene otra cosa
dicción y decidirá, sobre la base de las pruebas pre- por escrito, toda persona que no sea parte o testigo y
sentadas durante el procedimiento, si el Agente ha que desee facilitar al Comisionado información pertinente
cumplido con las disposiciones de la Programa para en relación con una revisión pendiente, lo hará solamente
Agencias, o si se encuentra en incumplimiento de ellas a través de una de las partes de aqué lla. La parte de
según ha declarado el Administrador de Agencias. Si la que se trate remitirá prontamente por escrito dicha
decisión es afirmativa, el Comisionado también deberá información al Comisionado con copia a la otra parte.
decidir una pena, de acuerdo con las disposiciones de Dicha persona podrá estar sujeta a turnos de preguntes
esta Resolución, según considere apropiado de acuerdo replicas.
con las circunstancias.

2.6 excepto por motivo suficiente expresado por escrito,
el Comisionado programará cada procedimiento de revi-

Sección 2 — normas de práctica y sión, como máximo, para 45 días después de la recep-
ción de una petición de conformidad con esta Resolución,procedimiento
dictando su resolución en el plazo de 30 días contados a

Cada Comisionado promulgará las normas prácticas y los partir del cierre del expediente en el procedimiento, a
procedimientos destinados a garantizar la pronta e impar- condición de que, en las revisiones surgidas a tenor del
cial revisión de todos los asuntos que le sean pre- sub-apartado 1.3.8 de la presente Resolución, el Comi-
sentados de manera adecuada. sionado de Agencias determine, al recibir la solicitud de

inspecció n, si las circunstancias justifican que al Agente
2.1 En una revisión realizada de acuerdo con esta se le declare en situación de obligado al Pago en Efectivo
Resolución, las Partes serán el Administrador de con derecho a comisión y, en caso de estar convencido
Agencias o el Miembro en cuestión, el solicitante o de que es así, dicte una decision provisional a este
Agente en cuestión o el Miembro afectado, según el efecto, con copia a la Dirección de ISS, hasta la
caso. Las normas del Comisionado otorgarán los disposición final de la revisión;
siguientes derechos mínimos al Demandante y al Deman-
dado (‘las Partes’): 2.7 a la hora de tomar una decisión, el Comisionado

estará sujeto a las disposiciones de las Resoluciones
2.1.1 proponer la desestimación, aplicables, y podrá realizar recomendaciones de hecho y

llegar a conclusiones con respecto a ello. La decisión2.1.2 proponer la emisión de dictamen simple y rápido u deberá ser por escrito y deberá incluir todas las rec-
otra reparación apropiada, omendaciones y conclusiones, y en relación con las

revisiones realizadas bajo el Apartado 1.1 de esta Reso-2.1.3 presentar por escrito cualquier información rele-
lución, todas las condiciones impuestas por el Comisio-vante que considere oportuna,
nado. Con relación a los procedimientos de revisión
instituidos de acuerdo con el Apartado 1.3 de esta2.1.4 citar a testigos,
Resolución, la decisión deberá ser por escrito y deberá

2.1.5 comparecer personalmente y/o ser representado incluir todas las recomendaciones y conclusiones y
por letrado y presentar pruebas y argumentos en apoyo cualquier pena impuesta según la Sección 3 de esta
de su postura, Resolución. Deberá enviarse una copia firmada de la

decisión a cada una de las Partes. Sujeta a las medidas
2.1.6 escuchar el testimonio y los argumentos de la otra adoptadas bajo el Sección 4 de esta Resolución, la
parte y sus testigos, decisión del Comisionado será final y vinculante para las

Partes, incluyendo los Miembros de la IATA.2.1.7 repreguntar proceder a interrogatorio y/o réplica a
la otra parte y sus testigos;

Sección 3 — Cursos abiertos en el2.2 las actuaciones ante el Comisionado serán infor-
males y a las partes no se les exigirá que se atengan a comisionado
normas de prueba estrictas;

Los cursos abiertos en el Comisionado por un procedi-
2.3 el Comisionado tendrá autoridad, previo acuerdo de miento realizado bajo esta Resolución dependerán de la
ambas partes, para renunciar a la vista oral y basar su naturaleza de la revisión y de los hechos. El siguiente es
decisión en la información escrita enviada por las Partes. un resumen indicativo de tales cursos posibiles:
También puede tomar una decisión sobre las estipulacio-
nes por escrito entre las Partes;
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3.3.6 que se exija al Agente, que deberá correr con los3.1 DECISIONES SOBRE REVISIONES
gastos que se deriven de ello, que haga realizar unaINICIADAS POR UN AGENTE O
auditoría a un perito mercantil independiente;SOLICITANTE
3.3.7 cuando, en el momento de la vista, se encuentre

Como consecuencia de una revisión iniciada por un que el Agente está reteniendo indebidamente dinero de
Agente o Solicitante, el Comisionado puede decidir: un Miembro, el Comisionado podrá suspender al Agente

o exigirle el Pago en Efectivo, cuando sea permissible,3.1.1 que se apruebe a un solicitante/Agente desapro-
sin pago de comisión, hasta que todos los importesbado;
pendientes hayan sido abonados al o a los Miembros
implicados.3.1.2 que un Agente/Local Aprobado eliminada vuelva a

figurar inscrita en la Relación de Agencias;

3.1.3 que se devuelvan las existencias de Documentos Sección 4 — Cursos abiertos en el
de Tráfico Estándar, Placas de Identificación de Trans- comisionado
portista y/o autorizaciones de emission de billetes a un
Agente a quien se le hubieran retirado; 4.1 El Agente o solicitante que se considere lesionado

por una resolución del Comisionado adoptada a tenor de3.1.4 que a un Agente que haya apelado contra las lo establecido en la presente Resolución, tendrá derecho
medidas de un Miembro individual que amenacen la a hacer que dicha resolución sea revisada mediante
supervivencia comercial del Agente se le preste arbitraje de acuerdo con los procedimientos que se
asistencia por orden del Comisionado; expresan en las Normas para Agencias de Venta;
3.1.5 que a un Agente afectado por una modificación 4.2 el Miembro cuya decisión individual haya sido objeto
inminente en su Contrato de Agencia de Venta de de acción por parte de un Agente ante el Comisionado de
Pasajes se le preste asistencia por orden del Comisio- conformidad con las disposiciones pertinentes de las
nado; Normas para Agencias de Venta, podrá tratar de conse-

guir que dicha resolución sea revisada mediante arbitraje3.1.6 a la inversa, al fallar contra el solicitante/Miembro
de acuerdo con los procedimientos que se expresan endemandante, el Comisionado confirmará la decisión del
las Normas para Agencias de Venta, si impugna laAdministrador de Agencias/Miembro, que se imple-
resolución del Comisionado.mentará acto seguido;

3.2 al tomar cualquiera de las decisiones descritas en el
Apartado 3.1 anterior, el Comisionado podrá decidir la
imposición de las condiciones que crea consistentes con,
y que puedan ser razonablemente aplicadas bajo, el
Contrato de Agencia de Venta de Pasajes y las Normas
para Agencias de Venta de Pasaje.

3.3 DECISIONES SOBRE REVISIONES
INICIADAS POR EL ADMINISTRADOR DE
AGENCIAS
Como consecuencia de una revisión iniciada por el
Administrador de Agencias, el Comisionado puede decidir
la adopción de una o varias de las siguientes medidas:

3.3.1 que el Agente u Local Aprobado sean eliminados
o suspendidos durante un período de tiempo concreto de
la Relación de Agencias;

3.3.2 que se exija a un Agente u Local Aprobado que
cumpla ciertos requisitos especificados como condición
para seguir figurando en la Relación de Agencias;

3.3.3 que las existencias de Documentos de Tráfico
Estándar y Placas de Identificación de Transportista sean
retiradas de la custodia del Agente;

3.3.4 que se reconvenga al Agente;

3.3.5 que se suspenda el acceso del Agente a las
tarifas reducidas para el transporte aéreo de pasaje
durante un período de tiempo específico;
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Sección 3 — ASIGNACION DE CODIGORESOLUCIÓN 822
3.1 el Administrador de Agencias será responsable de
la administración y de la asignación del código numérico

PAC1(43)822 de IATA de la forma siguiente:
PAC2(43)822
PAC3(43)822 3.1.1 los Códigos Numéricos de IATA serán asignados

Vencimiento: Indefinido

a cada uno de los Locales Aprobados de Agentes de la
IATA, de intermediarios de ventas no-IATA poseedores

Tipo: A

de Documentos Estándares de Tráfico conforme a la
Resolución 850a, 850b o 850c, y de agentes solamenteCONSIDERANDO que la Conferencia de Agencias de
domésticos endosando sus reportes de ventas a travésPasaje (“la Conferencia”) quiere proporcionar un código
de un Plan de Facturación y Pago;destinado a identificar los lugares donde se emiten los

Documentos de Tráfico, como estipulado en las Reglas 3.1.2 a todas las demás categorías que se subscriban apara Agencias de Ventas, y
un plan industrial reconocido de la IATA se les asignará
un código de designación basado en la estructura dePuesto que la Conferencia también desea asignar un
Códigos Numéricos;código de designación a las entidades no IATA que se

adhieran a los planes industriales reconocidos de la 3.1.3 se reservarán bloques de Códigos Numéricos deIATA,
la IATA para su asignación en los Estados Unidos a
entidades que sean aprobadas para utilizar tales códigosSE RESUELVE que se utilizará un esquema de codifica-
según los términos de esta Resolución;ción reconocido, tal como se indica más adelante, para

asignar Códigos Numéricos o códigos de designación de 3.1.4 a solicitud de un Miembro o de una compañíala IATA.
aérea no-IATA, el Administrador de Agencias asignará
Códigos Numéricos de IATA a las oficinas de ventas de
dicho Miembro, a oficinas de ventas de compañíasSección 1 — COMPONENTES DEL aéreas o a oficinas emisoras de Documentos de TráficoCODIGO de dichos Miembros o de Agentes Generales de Ventas
de Pasaje de compañías aéreas o agentes de aero-1.1.(a) el Código Numérico de IATA consistirá de: puertos que no son miembros de IATA, siempre y cuando
en el caso de una solicitud de una compañía aérea no1.1.(a)(i) dos números que designan la ubicación
perteneciente a IATA, el costo de la asignación y de lageográfica;
publicación del Código Numérico de IATA esté a cargo
de la compañía solicitante.1.1(a)(ii) un número que designa el área, separado de

1.1(a)(i) anterior por medio de un guión; 3.1.5 los Códigos Numéricos y los códigos de designa-
ción de la IATA se asignarán según el tipo de Oficina o1.1(a)(iii) 4 números que designan el Local, separados
usuario.de 1.1(a)(ii) anterior por medio de un espacio;

3.1.6 Un cambio de Oficina o de categoría podrá ser1.1(a)(iv) un número de verificación separado de
motivo de la retirada del Código Numérico o código de1.1(a)(iii) anterior por medio de un espacio. El número de
designación de la IATA, y de la asignación de un códigoverificación se calculará en base de un sistema no
diferente.compensado de 7 cifras basado en el indicador geográ

fico de dos números, un número que indica el área y el
indicador del Local que consiste de 4 números.

Sección 4 — MATRICES O PLACAS DE
1.1(b) Cuando el Código Numérico de IATA está im- VALIDACION — FUERA DEL PLAN DE
preso en los Documentos de Tráfico Automatizados, se FACTURACION Y PAGOpodrán omitir el guión y los espacios.

4.1 la validación de Documentos de Tráfico en lugares
donde se ha atribuido un Código Numérico IATA seSección 2 — INTEGRIDAD DEL CODIGO llevará a cabo utilizando una máquina de validar con una

NUMERICO IATA matriz o una placa de metal o plástica. No se permitirá el
uso de un sello de goma o plástico para este propósito.

los Códigos Numéricos asignados a todos usarios de Las especificaciones de la matriz o la placa serán las
acuerdo con esta Resolución son y, en todo momento, siguientes:
continuarán siendo propiedad de IATA. Dichos códigos
no serán prestados, subcontratados ni alquilados a un 4.1.1 tamaño máximo: 3, 5 cms. (1 3/8’) de ancho por 2,
tercero por el cesionario. Ninguno de estos códigos será 8 cms. (1 1/8’) de fondo;
empleado como método de identificación u otro propósito

4.1.2(a) la matriz o la placa contendrán la informaciónen un producto de marca de ningún tercero sin la
como figura a continuación con respecto a cada Local enautorización expresa de la IATA.
el orden siguiente:

4.1.2(a)(i) nombre de la entidad emisora,
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4.1.2(a)(ii) el Código Numérico de la IATA del Local, Sección 6 — VALIDACION DE
DOCUMENTOS DE TRAFICO4.1.2(a)(iii) fecha de emisión, con el día y el año en

cifras y el mes abreviado en tres letras alpha, tales como AUTOMATIZADOS
JAN, APR, JUL, OCT, etc.,

Cuando se emiten Documentos de Tráfico Automati-
4.1.2(a)(iv) dirección de la calle (opcional), zados, los datos especificados en el Numeral 4.1.2(a) o

Párrafo 5 de la presente Resolución se mostrarán de
4.1.2(a)(v) ciudad y país, acuerdo con las disposiciones de la Resolución de la

Conferencia de Servicios al Pasajero pertinente, si sonNota: el país si está abreviado, se mostrará usando el generados electrónicamente.código de la Organización Internacional de Normas
(International Standards Organization – ISO).

Sección 7 — LEGIBILIDAD DEL CODIGO4.1.2(b) Ejemplos:
NUMERICO DE IATA

AGENTE X Y Z AGENTE X Y Z Deberá prestarse particular atención a garantizar que el
20-2 0000 3 20-2 0000 3 Código Numérico de IATA sea fácilmente legible en cada

cupón de Doumento de Tráfico emitido.30 ABR 94 30 ABR 94
CALLE MAYOR 80 CALLE MAYOR 80
BUENOS AIRES, BUENOS AIRES/AR Sección 8 — PUBLICACION
ARGENTINA

Los Códigos Numéricos IATA asignados de conformidad
con los Numerales 3.1.1 y 3.1.3 de esta Resolución4.1.2(c) Excepción:
deberán ser publicados por el Administrador de Agencias

cuando se use la máquina impresora para validar formu- como lo ordena la Conferencia de Agencias de Pasaje;
larios contables de pasaje, la información sobre el Local ARC e IATAN serán responsables de la publicación de
puede ser dividida para anotarla en más de un sitio, Códigos Numéricos puestos a su disposición de con-
también se puede variar el orden, formidad con el Numeral 3.1.2 de esta Resolución.

4.1.2(d) Ejemplos:
Sección 9 — HURTO O DESAPARICION

20 — 2 0000 3 20 — 2 0000 3 DE MATRICES O DE PLACAS DE
AGENTE X Y Z AGENTE X Y Z VALIDACION
30 ABR 94 30 ABR 94 En el caso de hurto, robo o desaparición de una matriz o
CALLE MAYOR 80 CALLE MAYOR 80 placa de validación que tenga el Código Numérico IATA

asignado de conformidad con el Numeral 3.1.1 o 3.1.3 deBUENOS AIRES, BUENOS AIRES/AR
esta Resolución, la parte a la que dicho Código NuméricoARGENTINA
haya sido asignado notificará inmediatamente por escrito
al Administrador de Agencias y, de ser pertinente al4.1.3 los Agentes de IATA, a petición, deberán sumini-
Gerente local del Plan de Facturación y Pago. Inmediata-strar al Administrador de Agencias una impresión de la
mente al recibir esta notificación, el Administrador dematriz o de la placa de la máquina impresora para cada
Agencias, si las circunstancias lo justifican, le asignará unLocal Aprobado.
nuevo Código Numérico IATA y lo comunicará a la parte
notificante, a todos los Miembros y, de ser pertinente, al
Gerente local del Plan de Facturación y Pago y a todosSección 5 — PLACAS DE
los transportistas que participan en dicho Plan de Factu-VALIDACION — BAJO EL PLAN DE ración y Pago. El Gerente local del Plan de Facturación y

FACTURACION Y PAGO Pago notificará al Banco de Compensación implicado en
consecuencia. Posteriormente, la parte notificante, en lo

Con respecto a los Documentos de Tráfico transmitidos que se refiere al Local involucrado, destruirá toda matriz
mediante un Plan de Facturación y Pago, la información o placa de validación en su posesión reemplazándolas
definida en el Numeral 4.1.2(a) del Párrafo anterior será por nuevas matrices o placas de validación que muestren
impresa por medio de una placa de validación según se el nuevo Código Numérico IATA asignado.
especifica en el Anexo ‘A’ de la Resolución 850. Esta
placa de validación podrá ser colocada y operada en la
máquina impresora de billetes escogida para ser utilizada
con el Plan de Facturación y Pago en cuestión; y la
impresora de billetes y la máquina de validación serán
comprados por cuenta del usuario.
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Sección 10 — REVISION DE UN RESOLUCIÓN 824
AGENTE
La falta cometida por un Agente IATA, sin motivo que la DE PASAJE (VERSION II)
justifique, de cumplir con alguno de los requisitos dis-

PAC1(22)824(excepto EE.UU)puestos en esta Resolución, será razón suficiente para
PAC2(22)824que el Administrador de Agencias emprenda una revisión
PAC3(22)824bajo las idsposiciones de las Reglas para Agencias de

Vencimiento: Indefinido

Ventas.

Tipo: B

SE RESUELVE que, se adopte el siguiente formulario de
Contrato de Agencia de Ventas de Pasaje y que, previa
notificación por parte del Administrador de Agencias, se
le implante:

CONTRATO DE AGENCIA DE VENTAS
DE PASAJE
Contrato celebrado el día ........... de ........... de 20 ...........

ENTRE

............................................................................................

que tiene su sede social en ...............................................

(en adelante, denominada “el Agente”, en el presente)

Y

cada Miembro de IATA (en adelante, denominado “el
Transportista”), que nombra al Agente y que es repre-
sentado por el Director General de IATA, el cual obra en
nombre y representación de los citados Miembros de
IATA.

POR EL PRESENTE, SE CONVIENE LO SIGUIENTE:

1. VIGENCIA
El presente Contrato entrará en vigor entre el Agente y el
Transportista al efectuarse el nombramiento del Agente
por dicho Transportista de acuerdo con las Reglas para
Agencias de Ventas vigente en el(los) país(es) del(de los)
Local(es) del Agente. Al entrar en vigor, este Contrato,
incluida cualquier enmienda al mismo, tendrá la misma
fuerza y surtirá el mismo efecto entre el Transportista y el
Agente que si ambos hubieran sido mencionados por su
nombre en el presente y ambos lo hubieran suscrito
como partes del mismo.

2. REGLAMENTO, REGLAS,
RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES
INCORPORADOS AL CONTRATO
2.1(a) Los términos y las condiciones por los que se
rige la relación entre el Transportista y el Agente, se
exponen en las Resoluciones (y demás disposiciones
derivadas de éstas) contenidas en el Manual del Agente
de Viajes (“el Manual”), publicado periódicamente con la
autorización del Administrador de Agencias, y unidas a
este Contrato. El Manual incorpora:

2.1(a)(i) las Reglas para Agencias de Ventas,
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2.1.(a)(ii) cuando procede, las normas sobre Planes de Documento de Tráfico que se utilice para servicios
Facturación y Pago, expuestas en el Manual BSP para prestados por el Transportista, y el Agente cumplimentará
Agentes, estos documentos de la manera que el Transportista

ordene;
2.1(a)(iii) aquellas normas locales que se establezcan
de acuerdo con las Reglas para Agencias de Ventas, 3.3 el Agente sólo hará aquellas manifestaciones que

se autoricen en este Contrato y por el Transportista;
2.1(a)(iv) otras Resoluciones de IATA aplicables.

3.4 con respecto a cualquier transporte que el Agente,
2.1(b) Dichas Reglas, Normas, Resoluciones y demás sus directivos y empleados consigan en los servicios de
disposiciones, enmendados en su caso, se consideran otro transportista aéreo que no tenga nombrado al
incorporados al presente Contrato y parte integrante del Agente, éste se compromete a no obtener directa ni
mismo y el Transportista y el Agente se comprometen a indirectamente la venta de dicho transporte de otra
cumplirlos; manera que no sea estrictamente de acuerdo con las

tarifas, las normas ycondiciones aplicables a la venta del2.2 el Agente reconoce que ha recibido un ejemplar de citado transporte tal como estén publicadas en los
la edición vigente del Manual y se ha familiarizado con su manuales de tarifas de ese otro transportista;
contenido. El Agente reconoce de manera específica que
ha leído y comprende el contenido del Manual, incluidas, 3.5 con respecto a los Documentos de Tráfico que
pero sin limitarse a ellas, las secciones que tratan de hayan sido emitidos anteriormente, el Agente, sus direc-
indemnizaciones y renuncia; custodia, expedición y segu- tivos y empleados emitirán, aceptarán, reemitirán, vali-
ridad de los Documentos de Tráfico; procedimientos de darán o volverán a validar (incluso mediante etiquetas
confección de informes (liquidaciones) y remisión de adhesivas de modificación de reservas) todos los citados
fondos, y procedimientos de arbitraje; Documentos de Tráfico de acuerdo con los manuales de

tarifas, las condiciones de transporte y las instrucciones2.3 el Administrador de Agencias entregará al Agente escritas del Transportista;
las ediciones subsiguientes del Manual y todas las
enmiendas al mismo. El Administrador de Agencias 3.6 el Agente transmitirá al Transportista aquellas peti-
notificará al Agente todas las enmiendas introducidas en ciones o detalles específicos relacionados con cada
el contenido del Manual, considerándose tales cliente que sean necesarios para permitir al transportista
enmiendas incorporadas al presente a menos que, en el atender a cada cliente eficazmente.
plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de dicha
notificación, el Agente rescinda este Contrato mediante 4. OBSERVANCIA DE LEYES Y
comunicación por escrito al Administrador de Agencias; REGLAMENTOS
2.4 las expresiones y los términos usados en el pres-

El Agente observará todas las leyes y los reglamentosente Contrato tendrán los significados previstos respecti-
gubernamentales aplicables a la venta de transportevamente en las Reglas para Agencias de Ventas, a
aéreo o a cualesquiera otros actos realizados por elmenos que el contexto exija otra cosa. En caso de
Agente de acuerdo con el presente Contrato, en elcualquier conflicto, contradicción o falta de concordancia
territorio o los territorios en que los Locales Aprobadosentre cualesquiera disposiciones que al Agente se le exija
del Agente estén situados y en todos los territorios a o aque cumpla a tenor del Numeral 2.1 de este Párrafo, y
través de los que el Agente pueda vender transportecualquiera de las estipulaciones del presente Contrato,
aéreo de pasaje.prevalecerá lo establecido en este Contrato.

5. DENOMINACION DE LA AGENCIA3. VENTA DE LOS SERVICIOS DEL
TRANSPORTISTA El Agente no se manifestará como “Agente General” ni

usará ninguna otra denominación, tal como “Oficina de3.1 El Agente queda autorizado a vender transporte Billetes de Compañías Aéreas”, que de cualquier modo
aéreo para pasaje por los servicios del Transportista y los indique o dé a entender que su oficina lo es del
servicios de otros transportistas aéreos cuando lo auto- Transportista o de cualquier Miembro.
rice el Transportista. La venta de transporte aéreo de
pasaje significa todas las actividades necesarias que 6. CUSTODIA Y EMISION DEhaya que prestar al pasajero que tenga un contrato válido

DOCUMENTOS DE TRAFICO Y CUSTODIAde transporte incluidos, pero sin limitarse a ellos, la
emisión de un Documento de Tráfico válido y el cobro de DE PLACAS DE IDENTIFICACION DE
cantidades por el mismo. El Agente queda autorizado, TRANSPORTISTA
asímismo, a vender aquellos servicios auxiliares y de otro
tipo que el Transportista autorice; 6.1 Los Documentos de Tráfico depositados por el

Transportista o por la Gerencia de los Sistemas de Pago
3.2 todos los servicios vendidos de conformidad con el en la Industria de IATA (en lo sucesivo “ISS”) en
presente Contrato, lo serán en representación del Trans- representación de aquél, según el caso, son y continúan
portista y en cumplimiento de los manuales de tarifas, siendo propiedad exclusiva del Transportista o de la
condiciones de transporte e instrucciones escritas de éste Gerencia de ISS hasta que sean debidamente emitidos y
según le hayan sido entregados o dadas al Agente. El entregados de conformidad con una transacción a tenor
Agente no variará ni modificará en ningún caso los del presente Contrato; de manera similar, las Placas de
términos y las condiciones que se expresen en cualquier
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Identificación entregadas en déposito al Agente son 7.3 el Agente no pignorará, cederá, prometerá ni de
propiedad exclusiva del Transportista en todo momento. otro modo transferirá a un tercero ningún derecho a
El Agente reconoce y conviene que no tiene ningún sumas de dinero debidas al Agente o al Transportista,
derecho de propiedad sobre los Documentos de Tráfico y pero no cobradas aún, por transporte y servicios auxilia-
las Placas citados. El Transportista o la Gerencia del res vendidos a tenor de este Contrato, incluida la
Plan que actue en su representación, podrá exigir en remuneraciónaplicable que el Agente tenga derecho a
cualquier momento que el Agente devuelva los referidos reclamar a tenor del presente;
Documentos de Tráfico y Placas de Identificación, y el

7.4 en el caso de que el Agente llegue a ser objeto deAgente conviene en devolverlos de manera inmediata;
procedimiento de declaración en quiebra, se le nombre

6.2 el Transportista o la Gerencia de ISS que obre en síndico o administrador judicial, entre en liquidación o
su representación, tendrá derecho en todo momento a llegue a ser objeto de un proceso legal similar que afecte
auditar o gestionar la auditoría de los Documentos de a la forma normal de operar del Agente, entonces no
Tráfico y las Placas de Identificación o a cerciorarse de obstante los procedimientos normales de remisión de
que se cumplen las normas de seguridad; fondos a tenor de este Contrato, todas las sumas de

dinero debidas al Transportista o conservadas en repre-
6.3 cuando el Transportista participe en un sistema sentación del mismo en relación con este Contrato
automatizado de expedición de billetes para la emisión de vencerán y serán pagaderas de manera inmediata.
Documentos de Tráfico Estándares u otros Documentos
de Tráfico neutrales y el Agente emita dichos Docu- 8. REEMBOLSOS
mentos de Tráfico a través del sistema en representación
del Transportista, éste podrá retirar al Agente en El Agente efectuará un reembolso solamente de acuerdo
cualquier momento la autorización para emitir Docu- con los manuales de tarifas, las condiciones de trans-
mentos de tráfico neutrales en su nombre. En el caso de porte y las instrucciones escritas del Transportista. El
que al Agente se le declare moroso o sea suspendido de Agente solamente reembolsará Documentos de Tráfico
acuerdo con las Reglas para Agencias de Ventas, el emitidos por dicho Agente.
Agente cesará inmediatamente de vender Documentos
de Tráfico neutrales a través del sistema en representa- 9. REMUNERACION
ción del Transportista en la fecha en que dicha declara-
ción o suspensión entre en vigor; Por la venta del transporte aéreo y los servicios auxiliares

realizada por el Agente a tenor de este Contrato, el6.4 en el caso de que al Agente le sea proporcionada Transportista remunerará al Agente de la manera y por el
cualquier parte de un sistema automatizado de expedi- importe que oportunamente se exprese y se le comuni-
ción de billetes por un tercero que no sea una compañía que al Agente por el Transportista. Dicha remuneración
aérea participante en el referido sistema, el Agente se constituirá la compensación plena por los servicios pre-
compromete a obtener del Transportista o el Coordinador stados al Transportista.
confirmación escrita de que las especificaciones perti-
nentes, la función y el modo de funcionamiento de dicho 10. REGISTROS E INSPECCIONsistema y toda modificación de los mismos, se ajustan a
estándares que son aceptables. El Agente no emitirá El Agente mantendrá cuentas y registros adecuados,
Documentos de Tráfico en representación del Trans- junto con los documentos justificativos, en los que se
portista a través del sistema hasta que se haya obtenido registren los detalles de todas las transacciones efectua-
la citada confirmación escrita. das a tenor del presente Contrato. Dichos registros,

cuentas y documentos serán conservados por el Agente
7. SUMAS DE DINERO DEBIDAS POR EL durante dos años, por lo menos, a partir de la fecha de
AGENTE A TRANSPORTISTAS — las transacciones a que se refieran y estarán disponibles

para su examen o copia por el Transportista cuyosREMESA
Documentos de Tráfico hayan sido emitidos.

7.1 Inmediatamente después de que el Agente reciba
dinero por transporte aéreo de pasaje o servicios auxilia- 11. CONFIDENCIALIDAD
res específicos vendidos a tenor de este Contrato, se
emitirá un Documento de Tráfico, respondiendo el Agente 11.1 El Transportista conviene que él y sus directivos,
de la remisión al Transportista del importe pagadero con empleados y agentes, incluida la Gerencia de ISS,
respecto a dicho Documento de Tráfico; cuando proceda, tratarán como confidenciales la informa-

ción y los datos relativos al Agente que lleguen a su
7.2 todas las sumas de dinero cobradas por el Agente poder, excepto en la medida que exija la ley;
por el transporte y los servicios auxiliares vendidos a
tenor de este Contrato, incluida la remuneración aplicable 11.2 no obstante el Numeral 12.1 de este Párrafo, el
que el Agente tenga derecho a reclamar de acuerdo con Agente conviene que el Transportista, sus directivos,
el presente, son propiedad del Transportista y deberán empleados y agentes, incluida la Gerencia de ISS,
ser conservadas por el Agente en depósito para el cuando proceda, podrán recoger, procesar y revelar a
Transportista o en representación de éste hasta que al otras partes que participen en el Plan de Facturación y
Transportista se le rinda cuenta de ellas satisfactoria- Pago, excepto a otros Agentes, dichos datos e informa-
mente y se efectúe su liquidación; ción a efectos de la evaluación financiera del Agente o de

la aplicación ordenada de la administración de agencias o
Plan de Facturación y Pago;
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11.3 el Agente conviene que él y sus directivos, em- indirecto o emergente, que se origine durante el trans-
pleados y cualquier otra persona que actue en repre- porte u otros servicios auxiliares prestados por el Trans-
sentación del Agente, tratarán como confidenciales la portista de conformidad con una venta realizada por el
información y los datos relativos al Transportista que Agente a tenor del presente o que dimane de que el
lleguen a su poder, excepto en la medida que exija la ley. Transportista deje de proporcionar el citado transporte o

prestar los referidos servicios, excepto en la medida en
que el Agente, sus directivos, empleados o cualquier otra12. TRANSFERENCIA, CESION, CAMBIO
persona que obre en representación del Agente, causenDE PERSONALIDAD JURIDICA, DE
o contribuyan a tal pérdida, lesión o daño;PROPIEDAD, DE NOMBRE O DE LOCAL
15.2 el Agente se compromete a indemnizar y librar al12.1 Este Contrato no será cedido ni de otro modo Transportista, sus directivos y empleados de responsabi-

transferido total o parcialmente por el Agente a ninguna lidad por cualquier pérdida, lesión o daño, directo, indi-
otra persona; recto o emergente, que dimane de cualquier acto negli-

gente u omisión del Agente, sus directivos, empleados o12.2 en el caso de que el Agente se proponga efectuar
cualquier otra persona que obre en representación delcual(es)quier(a) cambio(s) en la personalidad jurídica, la
Agente, o de cualquier incumplimiento de este Contratopropiedad, el(los) nombre(s) y/o la(s) dirección(es) (en el
por el Agente, excepto en la medida en que el Trans-sentido de estas expresiones tal como se las usa en las
portista, sus directivos o empleados causen o contribuyanReglas para Agencias de Ventas a tenor del cual se
a dicha lesión, pérdida o daño;dirijan las actividades de cualquiera de sus Locales

Aprobados), el Agente se compromete a comunicarlo 15.3 cuando el Transportista participe en un sistema
previamente de acuerdo con los procedimientos detal- automatizado de expedición de billetes para la emisión de
lados que, en dichas Reglas, se exponen. Documentos de Tráfico Neutrales y el Agente emita

dichos Documentos de Tráfico a través del sistema en
13. RESCISION representación del Transportista, el Agente se compro-

mete, asímismo, a indemnizar y librar al Transportista,13.1 Este Contrato o su aplicación a un(os) Local(es) sus directivos y empleados de toda pérdida, lesión o
específico(s) del Agente será rescindido o terminado si, daño, directo, indirecto o emergente, que resulte del uso
de acuerdo con las Reglas para Agencias de Ventas: negligente o sin autorización del sistema o cualquier

parte del mismo por el Agente, sus directivos, empleados13.1.1 el Transportista retira su nombramiento del
o contratistas (incluidos los contratistas independientes) oAgente,
cualquier otra persona que obre en representación del
Agente.13.1.2 el Agente se retira de su nombramiento por el

Transportista,
16. COMUNICACIONES

13.1.3 al Agente se le elimina de la Lista de Agencias,
Todas las comunicaciones que haya que enviar a tenor

13.1.4 el Agente renuncia a su Aprobación/Acreditación del presente Contrato del Transportista o del Administra-
por IATA; dor de Agencias al Agente, o de éste al Transportista o al

Administrador de Agencias, serán suficientes si lo son por13.2 mediante comunicación por escrito, se podrá dar cualquier medio que constituya prueba de su despacho o
aviso de la rescisión del Contrato según queda indicado recepción dirigidas, según corresponda, a:
anteriormente. A menos que en las Reglas para Agencias

— la oficina central del Agente,de Ventas se especifique otra cosa, el citado aviso no
— la oficina central del Transportista, osurtirá efecto antes del último día del mes siguiente a

aquel en que se dé el aviso de rescisión, y dicho aviso
al Administrador de Agencias a la dirección indicada enincluirá la fecha de entrada en vigor de la rescisión, sin
este Contrato, cuya dirección podrá cambiarse medianteperjuicio del cumplimiento por cada parte de todas las
aviso dado por escrito en su caso por el Administrador deobligaciones nacidas antes de la fecha de rescisión.
Agencias al Agente.

14. ARBITRAJE 17. LEGISLACION APLICABLE
En el caso de que se revise cualquier asunto mediante

El presente Contrato se interpretará y regirá en todos susarbitraje de conformidad con las Reglas para Agencias de
aspectos por la legislación de la sede social del Agente,Ventas, el Agente se somete por el presente a arbitraje
con la excepción de que, respecto a cualquier cuestiónde acuerdo con dichas Reglas, comprometiéndose a
en litigio que surja exclusivamente en relación con lasobservar los procedimientos que en ellas se prevén y a
actividades del local de una sucursal sito en un lugarsometerse a cualquier laudo que se dicte a tenor del
distinto del de la sede social del Agente. se aplicará lamismo.
legislación del lugar en que la sucursal esté situada.

15. INDEMNIZACIONES Y RENUNCIA 18. SEPARABILIDAD
15.1 El Transportista se compromete a indemnizar y

En el caso de que cualquier estipulación del presentelibrar al Agente, sus directivos y empleados de responsa-
Contrato sea considerada inválida, ésto no surtirá elbilidad por cualquier pérdida, lesión o daño, directo,
efecto de invalidar las demás estipulaciones que, no
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obstante, continuarán siendo vinculantes para las partes RESOLUCIÓN 824a
y estando vigentes entre las mismas.

19. SUSTITUCION DE OTROS ‘COMISIÓN’
ACUERDOS

PAC1(29)824a(excepto EE.UU)
PAC2(29)824aEste Contrato sustituye a cualesquiera y todos los an-
PAC3(29)824ateriores de Agencia de Venta de Pasajes entre las partes

del presente con respecto a Locales Aprobados del

Vencimiento: Indefinido

Agente sitos en lugares distintos de los EE.UU., sin

Tipo: B

perjuicio de aquellos derechos y aquella responsabilidad
que existan en la fecha del presente. SE RESUELVE que, a efecto de las Resoluciones de la

Conferencia de Agencias de Pasaje, cuando proceda, se
EN FE DE LO CUAL, las partes del presente otorgan considerará que el término ‘comisión’ incluya cualquier
este Contrato en la fecha, al comienzo, expresada, tipo de remuneración.
actuando el Director General de la Asociación del Trans-
porte Aéreo Internacional en calidad de agente de los
Transportistas a los que se hace referencia en la parte
expositiva del mismo.

por
...........................................................................................

(Representante autorizado)

Dirección de IATA

............................................................................................

AGENTE .............................................................................

por
...........................................................................................

Nombre

...........................................................................................
Cargo

Firma ..................................................................................

Dirección completa

............................................................................................

Nota: Cuando, de acuerdo con la legislación local, la
formalización del Contrato exija que la firma de las partes
sea legalizada notarialmente o que por testigos se dé fe
de ella, dichas formalidades deberán cumplirse, a cuyo
efecto se podrá usar el espacio previsto a continuación.

TESTIGO: ...........................................................................
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RECIBOS DE DEPÓSITO QUE HAN DE REEMBOLSO A AGENTES

Resolución 824r

RESOLUCIÓN 824d RESOLUCIÓN 824r

SER EXPEDIDOS POR LOS AGENTES PAC1(43)824r(excepto EE.UU)
PAC2(43)824rPAC1(24)824d(excepto EE.UU)
PAC3(43)824rPAC2(24)824d

Vencimiento: Indefinido

PAC2(24)824d

Vencimiento: Indefinido Tipo: B
Tipo: B

CONSIDERANDO que la relación entre los Miembros y
sus nombrados Agentes Acreditados es basada en laNO OBSTANTE el requisito exigido por el Contrato de
cooperación mutual, en el conocimiento de las prácticasAgencia de Ventas de Pasaje de que el Agente emita un
comerciales del uno al otro, y en la adherencia con lasDocumento de Tráfico inmediatamente después de recibir
normas y procedimientos acordados; ydinero por el transporte aéreo específico de pasaje o los

servicios auxiliares específicos vendidos a tenor del CONSIDERANDO que el Contrato de Agencias de ventaContrato, de pasajes y las Normas para Agencias de Venta, que
gobiernan en su mayor parte a esa relación, exigen queSE RESUELVE que:
los Agentes Acreditados hagan a tiempo las remesas a
los Miembros, de los importes pagaderos al Miembro1. En el caso de que el Agente acepte a un cliente
para las ventas hechas en sus servicios a tenor deldinero hasta un valor máximo de USD80, ó su importe
Contrato de Agencias de venta de pasajes; yequivalente, y retenga dicho dinero por cuenta del cliente

sin obligar al transportista a proporcionar transporte
CONSIDERANDO que el Contrato de Agencias de Ventaaéreo de pasaje o prestar servicios auxiliares, el Agente
de Pasajes y las Normas para Agencias de Venta, y lospodrá expedir recibo escrito en lugar de emitir un
procedimientos que se relacionan con ellos, permiten queDocumento de Tráfico;
los Miembros efectúen o autorizen reembolsos a sus
Agentes sin tener que estipular un plazo para efectuar2. Dicho recibo deberá ser firmado debidamente por el
dichos reembolsos; ahoraAgente e incluir:

— el nombre y la dirección del Agente SE RESUELVE que
— el nombre del cliente
— el importe recibido

1. REEMBOLSOS— un aviso al efecto siguiente:

1.1 Se recomienda a los miembros que autoricen el uso“Este recibo lo emite el Agente obrando en su propio de aplicaciones de reembolso GDS para los documentosnombre y no como agente de un transportista aéreo. La de tráfico sin usar. En todos los casos los Miembrosexpedición de este recibo no impone a ningún trans- expedirán los reembolsos de Documentos de Tráfico sinportista aéreo obligación alguna de proporcionar trans- usar o usados en parte, de acuerdo con los prácticasporte aéreo y/o prestar servicios auxiliares y tampoco siguientes:implica obligación o responsabilidad por parte de dicho
transportista de proporcionarlo o prestarlos”. 1.1.1

compruebe que las devoluciones válidas de Documentos
de tráfico sin utilizar se realicen o autoricen antes de la
fecha de pago siguiente, o dentro de un plazo de 30 días,
tras la recepción de la solicitud de devolución del Agente
por el Transportista,

1.1.2

asegurar que los reembolsos válidos sean efectuados o
autorizados antes de dos meses después de que el
Agente haya emitido la solicitud de reembolso al Trans-
portista.

1.1.3

No obstante las estipulaciones de 1.1.2 más arriba, si un
Miembro no puede procesar un reembolso en docu-
mentos de tráfico parcialmente utilizados dentro del lapso
de tiempo prescrito, el Miembro deberá comunicar los
motivos al Agente.
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RESOLUCIÓN 824s RESOLUCIÓN 828

DE SEGURIDAD — DISPOSICIONES REPRESENTAN PAGOS PARCIALES O
APLICABLES SOBRE COMPLETOS COBRADOS
INDEMNIZACIONES ANTICIPADAMENTE PARA TARIFAS

ESPECIALESPAC1(25)824s(excepto EE.UU)
PAC2(25)824s PAC1(43)828(excepto EE.UU)
PAC3(25)824s PAC2(43)828

Vencimiento: Indefinido

PAC3(43)828

Vencimiento: IndefinidoTipo: B
Tipo: A

SE RESUELVE que
SE RESUELVE que, con respecto a todas las tarifas1. las indemnizaciones y renuncias otorgadas por el especiales incluídas en la tarifa de un Miembro, cuyosAgente y el Transportista respecto a los Documentos de términos requieren pago parcial o completo por ade-Tráfico perdidos, robados, usados incorrectamente o lantado hecho al Miembro o a su Agente Acreditado deemitidos fraudulentamente, según se expresa en las Ventas de Pasaje (‘Agente’) en la fecha límite determi-Reglas para Agencias de Venta, serán aquellas que nada antes de la fecha de comienzo del viaje, seestén vigente en la fecha de otorgamiento del Contrato aplicarán las siguientes disposiciones:de Agencia de Ventas de Pasaje del Agente en la forma

prescrita en las Resoluciones 824 y 814b, indicadas en el 1. En casos en que se exige un pago parcial
Párrafo 3 de la presente, y no serán modificadas ni
variadas excepto según se convenga entre el Agente y el 1.1 Se usará un MCO (bono de crédito o, en casos en
Transportista. que se haga un pago parcial directamente al Miembro, el

documento contable apropiado o recibo del propio Miem-
2. las Resoluciones enumeradas en el Párrafo 3 de la bro) por la cantidad cobrada. Si el cobro es efectuado por
presente continuarán vigentes sólo en el caso de que un Agente, el próximo Reporte de Ventas hecho por el
esta Resolución llegue a entrar y a continuar vigente y, si Agente incluirá el MCO de acuerdo con el procedimiento
cualquiera de estas Resoluciones es desaprobada, dero- de reportes que corresponda. El cupón canjeable del
gada o se retira una aprobación gubernamental, todas las MCO (o su equivalente si se ha usado un documento
Resoluciones citadas quedarán anuladas o derogadas contable o un recibo del propio Miembro) será entregado
simultáneamente, según el caso. al pagador por la cantidad adelantada);

3. Resoluciones: 1.2 El Miembro o su Agente:
PAC1(25)824 (excepto EE.UU.) 1.2.1 cobrará la cantidad a pagar antes de la fecha

especificada que corresponda; retirará el cupón canjeablePAC2(25)824 (excepto países de la UE y el AEE)
del MCO (o del otro documento); y emitirá el(los) bil-

PAC3(25)824 lete(s).

1.3 Si es un Agente quien cobra la cantidad a pagar y
emite el billete, incluirá la transacción en el próximo
Reporte de Ventas que prepare el Agente de acuerdo
con los procedimientos de reportes que correspondan.

2. Cuando se requiere el pago completo de la tarifa
antes de una fecha específica, tal pago tiene que ser
efectuado y el(los) billete(s) (o la forma contable apropia-
da o recibo del Miembro) tienen que ser emitido(s) antes
de esa fecha.

3. Los procedimientos normales de reportes y emisión
establecidos en las Reglas para Agencias de Ventas
tendrán vigor con respecto a todas las cobranzas de
pagos adelantados y la emisión de billetes o documentos
cubiertos por los términos de esta Resolución.

Nota: Cualquier referencia a MCO en las disposiciones
contenidas en esta Resolución se refieren al Documento
de Propósito Múltiple Neutral (MPD).
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EMISIÓN DE BILLETES MÚLTIPLES CONSECUENCIAS POR

Resolución 830a

RESOLUCIÓN 830 RESOLUCIÓN 830a

POR PARTE DE AGENTES INFRACCIONES CONTRA
PROCEDIMIENTOS DE EMISIÓN DEPAC1( )830(excepto EE.UU)

PAC2( )830(excepto UE/AEE) BILLETES
PAC3(02)830

PAC1(43)830a(excepto EE.UU)

Vencimiento: Indefinido

PAC2(43)830a

Tipo: B

PAC3(43)830a

Vencimiento: Indefinido

SE RESUELVE que, cuando un Agente(s) emite dos o

Tipo: B

más billetes y/u otros documentos de transporte para
diferentes partes de un mismo viaje total al mismo

POR CUANTO la industria tiene interés que los consumi-pasajero, cuando el efecto de tal emisión múltiple es
dores tengan acceso directo a una cantidad optima devender a un precio menor que la tarifa en vigor del viaje
salida de emisión de billetes; ycompleto, tal(es) Agente(s) será(n) considerado(s)

totalmente responsable(s) por la emisión y quedará(n) POR CUANTO los Miembros de IATA han depositado, en
sujeto(s) a la acción apropiada según lo dispuesto en las conformidad, inventarios de sus Documentos de Tráfico
Reglas para Agencias de Ventas aplicables. con Agentes Acreditados para servir lo mejor posible las

necesidades del consumidor; y
RESERVAS GUBERNAMENTALES

POR CUANTO, la custodia, llenado, emisión, reemisión,
CANADA validación y revalidación de dichos Documentos de Trá

fico están reglamentados por las tarifas de los Miembros
The National Transportation Agency of Canada will not accept y los procedimientos descritos en el Manual del Agente
for tariff filing any passenger fare or condition of travel related de Viajes y entregados a los agentes a través de losthereto which by its terms would have the effect of changing, or sistemas de emisión de billetes, cuyas copias el Admini-preventing the application of, sale of, or combination with any

strador de Agencias suministra a los Agentes Acreditadosother properly established fare(s) or condition(s) of transportation
de IATA y cuyo cumplimiento es obligatorio para cadaunder the jurisdiction of the National Transportation Agency of
Agente Acreditado bajo los términos del Contrato deCanada (3.2.77).
Agencia de Ventas de Pasaje;

SE RESUELVE que,

1. debe recordar a todos los Agentes Acreditados que
prácticas tales como las que aquí se enumeran consti-
tuyen infracciones a las condiciones reglamentadas
mencionadas anteriormente. Dichas prácticas perjudican
los intereses legítimos de los Miembros y por lo tanto
pueden ocasionar que se tomen medidas según las
disposiciones de las Reglas para Agencias de Ventas y el
Contrato de Agencia de Ventas de Pasaje:

1.1 la anotación incompleta o incorrecta de reservas,
como los designadores de reserva que no corresponden
a la tarifa pagada, o solicitudes de reservas en un billete
o MCO (Bono de Crédito), que permite por lo tanto el
viaje a una tarifa inferior a la que se encuentra aplicable,

1.2 la anotación inexacta u omisión en la anotación de
las casillas ‘no válido antes de’ (‘not valid before’), ‘no
válido después de’ (‘not valid after’) de un billete contra-
riamente a las condiciones que rigen la tarifa en vigor,
permite por lo tanto un viaje con una tarifa inferior a la
que se encuentra aplicable,

1.3 la utilización de una etiqueta engomada de cambio
de reserva para cambiar la fecha de un vuelo sin
observar un requisito importante resultando que de esta
manera se evade la condición que rige la tarifa aplicable,

1.4 la emisión de un billete o MCO para más de un
pasajero, excepto cuando se autoriza para algunos
MCOs,
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1.5 el cambio u omisión del nombre del pasajero, RESOLUCIÓN 830d
1.6 el cambio de “Forma de Pago” (“Form of Payment”)
o falta de trasladar ésto al nuevo billete o MCO, RESERVACIÓNES PARA AGENTES
1.7 el cambio de la moneda de pago o falta de trasladar ACREDITADOS DE VENTAS DE
ésto al nuevo billete o MCO, PASAJE AUTOMATIZADOS
1.8 la falta de trasladar todas las restricciones al nuevo PAC1(07)830d(excepto EE.UU)
billete o MCO, PAC2(07)830d

PAC3(07)830d1.9 la falta de obtener el(los) endoso(s) de los trans-

Vencimiento: Indefinido

portistas cuando sea necesario,

Tipo: B

1.10 la falta de anotar correctamente las entradas de
“Emitido a Cambio de” (“Issued in Exchange for”) y/o las SE RESUELVE que
casillas de “Emisión Original” (“Original Issue”) y/o falta

1. Cuando un Agente Acreditado (en lo sucesivo deno-de trasladarlas a un nuevo billete o MCO,
minado ‘el Agente’) está conectado al sistema automati-

1.11 realizar anotaciones diferentes en los cupones de zado de reservaciones de un Miembro, el Agente actúa
vuelos y contables del mismo billete, en nombre del(de los) Miembro(s) al utilizar dicho sistema

y, por lo tanto, deberá observar los procedimientos de
1.12 la falta de asegurar que cuando se emiten billetes reservaciones apropiados contenidos en las Resolucio-
conjuntos o MCOs, se indiquen los números de los nes de IATA. El(los) Miembro(s) suministrarán estos
billetes conjuntos o MCOs en todos los billetes conjuntos procedimientos al Agente.
o MCOs,

2. El Agente solicitará o venderá espacio de líneas
1.13 cambio del punto de origen. aéreas y/o los servicios anexos con relación al transporte

de pasajeros solamente cuando el cliente así lo haya1.14 la falta de observación de las Normas de Selección solicitado al Agente. El Agente efectuará dicha transac-
de la Línea Aérea de Billetería y/o la designación del ción de acuerdo con su contrato proveedor del sistema.
transporte de los servicios de tales partes donde no
exista un Acuerdo Interlíneas válido entre la línea aérea 3. El Agente se asegurará que el tipo de reservación
que emite los billetes y la parte que realiza el transporte. que se utiliza en el espacio de las reservaciones

corresponde a la tarifa en vigor cotizada al cliente.1.15 cancelar o modificar la reserva de un cliente y/ o el
billete electrónico sin el permiso expreso del cliente. 4. Los Miembros deben saber cómo ponerse en con-

tacto con el cliente en el caso de que surgieran dificul-2. En esta Resolución, la utilización del singular puede tades con los servicios, o si no fuera práctico o si fuera
tambien incluir la utilización del plural, cuando el texto así demasiado tarde para avisar al Agente. Por este motivo,
lo permita y viceversa. además de su contacto telefónico, el Agente que efectua

la reservación debe anotar en la casilla del ‘Nombre delNota: Cualquier referencia a MCO en las disposiciones
Cliente’ (‘Passenger Name Record’ (PNR)) el contactocontenidas en esta Resolución se refieren al Documento
telefónico del domicilio particular y/o profesional cuandode Propósito Múltiple Neutral (MPD).
ésto sea factible.

5. El Agente notificará al cliente sobre el estado de las
reservaciones de todos los segmentos y servicios anexos
y de todos los cambios que correspondan.

6. Todas las reservaciones para un itinerario específico
así como los cambios apropiados serán hechos a través
de un sólo Miembro. Cuando lo anterior no fuera posible,
el Agente deberá notificar a cada Miembro involucrado
que la reservación es parte de un solo itinerario.

7. El Agente se asegurará que el billete será emitido de
acuerdo con el estado de reservaciones de cada
segmento y de conformidad con el tiempo límite para la
emisión del billete en vigor.

8. El Agente será el único responsable de las con-
secuencias por su falta de cumplimiento en relación a
cualquier Resolución que reglamente las reservaciones.
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Resolución 832

1.7.1 Cargos

RESOLUCIÓN 832 1.7.2 Informes de Ventas Vencidos y Atrasados

INFORMES DE VENTAS Y LA
1.7.3 Informes de Ventas Incompletos

REMISIÓN DE FONDOS
1.7.4 Transacciones Comunicadas con Retraso y No

PAC1(43)832(excepto EE.UU)

Comunicadas

PAC2(43)832(excepto Africa
del Sur, UE/AEE, Suiza y

1.7.5 Remesa de Fondos Vencida y Atrasada

Zimbabwe)
PAC3(43)832

1.7.6 No Envío de la Autorización de Liquidación de

Vencimiento: Indefinido

Ventas

Tipo: B

1.7.7 Cheque no Aceptado u Otro Método de Pago
El objetivo de esta resolución es regir los procedimientos

1.7.8 Acumulación de Informes de Ventas debidos y nopara todos los aspectos de los Informes de Ventas y la
parados, o Incompletos y de Transacciones informadasRemisión de Fondos bajo los procedimientos de los
con retardoPlanes de Facturación y Pago (BSPs), y reportando

directamente a los Miembros en una única resolución, sin
1.7.9 Error de Buena Fe del Bancoperjuicio de las variaciones en las Normas para Agencias

de Venta de Pasaje. 1.7.10 Irregularidades Acumuladas
SE RESUELVE la adopción de los siguientes procedi- 1.7.11 Agente Moroso como Agente de Cargamientos para la información y Remesa de fondos, para su
aplicación de una manera consistente en conjunción con 1.7.12 Otros Casos de Incumplimientolas normas de Venta de Pasaje aplicables y que faculta al
Administrador de Agencias para supervisar y tomar 1.7.13 Salvaguardas contra Irregularidades Contables
medidas correctivas tal como determine la Conferencia.

1.8 COBRO DE FONDOS MERMADO
Nota: Todas las referencias a Apartados y

1.9 NOTIFICACION DE IRREGULARIDAD

Sub-apartados son a las contenidas en esta Resolución,
salvo que se indique lo contrario.

1.10 MEDIDAS POR FALTA DE PAGO
Contiendo

1.11 REMISIÓN DE FONDOS RETRASADA POR ME-
DIDAS GUBERNAMENTALES OFICIALES

Esta resolució consta de tres secciones principales:

1.12 RESPONSABILIDAD POR PAGO DE TRANS-

1. Informes de Ventas y Remisión de Fondos a través

ACCIONES CON TARJETAS REALIZADAS CONTRA

del BSP

UN CONTRATO MERCANTIL DE UNA COMPAÑÍA
2. Dejado en blanco de manera intencional

AÉREA3. Las consecuencias de la falta de pago

1.13 MODIFICACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS
DE PRESENTACION DES REPORTES DE

SECCIÓN 1. Informes de Ventas y Remisión de Fondos

VENTAS/REMISION DE FONDAS
a través del Plan de Facturación y Pago

SECCIÓN 2. Dejado en blanco de manera intencional
1.1 CANTIDADES DEBIDAS POR LA EMISION DE
DOCUMENTOS DE TRAFICO

SECCIÓN 3. Consecuencias de la Falta de Pago para
Miembros y el BSP forma

1.2 DURACION DEL PERIODO DE INFORME —
FECHA DE CONFECCION DEL INFORME

3.1 DETERMINACIÓN DE LA DEUDA DEL AGENTE
CON MIEMBROS/COMPAÑíAS AÉREAS

1.3 INFORMES SOBRE VENTAS

3.2 PAGO DE IMPORTES DEBIDOS
1.4 FECHA PARA LA PRESENTACION DE INFORMES
DE VENTAS

3.3 REVISIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE
AGENCIAS

1.5 FACTURACION

3.4 EFECTOS DEL MANTENIMIENTO EN LA RELA-
1.6 PAGO DE LIQUIDACIONES — FECHA DE REMI-

CIÓN DE AGENCIAS DESPÚES DE LA DECLARACIÓN
SIÓN

DE FALTA DE PAGO1.6.1 Fecha de Liquidación

3.5 REVISIÓN POR EL COMISIONADO DE AGENCIAS
DE VIAJES

1.6.2 Frecuencia de Pago

Anexo ‘A’ — FRECUENCIA DE LAS REMESAS DE LOS
1.7 IRREGULARIDADES Y FALTA DE PAGO DE

AGENTES
LIQUIDACIONES
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en el BSP serán tratadas de acuerdo con los procedi-Sección 1 — Informes de Ventas y
mientos de aplicación incluidos en la Resolución 850,Remisión de Fondos a través del Plan Anexo “F”.

de Facturación y Pago
1.1.3 en las circunstancias en que un Agente cobre el

Esta Sección es aplicable a todos los Locales Aprobados pago total o parcial por transporte respecto al que se
de un Agente, excepto aquellos cubiertos por la Resolu- hayan hecho reservas en los servicios de una Compañía
ción 818, (y a Intermediarios de Ventas Patrocinados y a Aérea participante en el BSP, el Agente emitirá el
Intermediarios de Ventas no IATA tal como se prevé en oportuno Documento Estándar de Tráfico, después de lo
las Resoluciones 850a y 850c respectivamente) con cual las cantidades de dinero correspondientes a la
respecto a todas las ventas en representación de las referida venta se considerarán vencidas y su liquidación
Compañías Aéreas y los Miembros participantes en el se efectuará de acuerdo con lo establecido en el
Plan de Facturación y Pago. El Manual del Plan de sub-apartado 1.1.1 de este Apartado;
Facturación y Pago para Agentes contiene las reglas

1.1.4 la Compañía Aérea participante en el BSP podráadministrativas y de procedimiento que deben seguir los
designar, con arreglo a las normas monetarias aplicables,agentes y forma parte de esta Resolución.
las monedas en que se podrán hacer las remesas;

1.1 CANTIDADES DEBIDAS POR LA 1.1.5 (SÓLO PARA LA INDIA) en el momento en queEMISION DE DOCUMENTOS DE TRAFICO el Agente emita un Documento de Tráfico en nombre de
un Miembro, el Agente será responsable del pago alLas disposiciones de este Párrafo rigen las sumas de Miembro de cualquier coste relacionado no relativo aldinero debidas a las Compañías Aéreas BSP como transporte aplicable en el país de emisión, con inde-consecuencia de Transacciones Contables. pendencia de que tal Documento de Tráfico sea subsi-
guientemente anulado o reembolsado.En todos los casos, el método de provisión de fondos

preferible será la transferencia electrónica de fondos o
1.2 DURACION DEL PERIODO DEpor domiciliación de pagos de negocio a negocio. En este

contexto, se define la domiciliación de pagos de negocio INFORME — FECHA DE CONFECCION
a negocio como un sistema de domiciliación directo, para DEL INFORME
la cual la jurisdicción impone unas condiciones estrictas y
límites de tiempo que no deben superar los 2 días Las disposiciones de este Párrafo rigen los informes de
laborables para la revocación de la transferencia por el Transacciones dentro de los Períodos de Informe y
pagador o el banco del pagador. Se recomienda no Fechas de Informe según lo determinadp por cada BSP.
utilizar otros métodos de provisión cuando cualquiera de

1.2.1 para cada Plan de Facturación y Pago, los in-estos sistemas están disponibles en el mercado, a menos
formes se harán con la mayor frecuencia posible y laque lo exija la legislación local aplicable.
Conferencia establecerá la duración del período de

1.1.1(a) las sumas de dinero por la venta contra la que informe más adecuada para el eficaz funcionamiento de
un Agente emite Documentos de Tráfico se considerarán dicho Plan.
debidas por el Agente al Miembro o la Compañía Aérea

1.2.2 La Conferencia autorice, respecto a aquellosparticipante en el Plan de Facturación y Pago cuya Placa
Agentes individuales, las variaciones de la duración delde Identificación de Transportista se utilice al emitirse
período de informe establecido que la Conferencia consi-dichos Documentos de Tráfico y se las liquidará de
dere necesarias para permitir que el método de trans-acuerdo con lo establecido en esta Sección.
ferencia de datos empleado por dichos Agentes se

1.1.1(b) En el caso de que al Agente se le declare integre de manera óptima en el funcionamiento del Plan.
insolvente, en quiebra, se le nombre un síndico o un

1.2.3 La duración de los períodos de informe no sobre-administrador judicial, entre en liquidación o llegue a
pasará en ningún caso la del período de envío deestar sujeto a cualquier otro procedimiento legal similar
remesas ni afectará a la fecha de Remesa de fondos.que afecte a su actuación normal, entonces y no obstante

los procedimientos normales de Remesa de fondos que
1.2.4 no obstante lo establecido en el sub-apartadose exponen en esta Sección, todas las cantidades
1.2.1 cuando el Banco de Compensación valide loscitadas venzan y sean pagaderas de inmediato.
informes de billetes emitidos de manera automatizada
hechas por los Agentes, al compararlos con los datos de1.1.1(c) En las circunstancias en que un Miembro o una
expedición de billetes facilitados por los SuministradoresCompañía Aérea participante en el Plan de Facturacióm
de Datos del Sistema, a dichos Suministradores se lesde Pago determine que su capacidad para cobrar sumas
permitirá, previa petición, que comuniquen al Banco dede dinero por Documentos de Tráfico puede resultar
Compensación sus datos de expedición de billetes condañada por la situación financiera del Agente, dicho
una frecuencia que no sea superior a una vez a laMiembro o la Compañía Aérea mencionada pueda exigir
semana si:la liquidación inmediata de todas las sumas de dinero

referidas; (i) el centro de proceso del Suministrador de Datos del
Sistema se encuentra situado fuera del país/ área del

1.1.2 En circunstancias en las que una Compañía Plan de Facturación y Pago, y
Aérea sea suspendida del BSP (“Compañía Aérea partici-

(ii) el Banco de Compensación no puede proporcionarpante en el BSP (Plan de Facturación y Pago)”), las
facilidades capaces de aceptar la transmisióncantidades adeudadas a la Compañía Aérea participante
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electrónica por cable de datos de expedición de primer día posterior que el Banco de Compensación esté
billetes que realiza el Suministrador de Datos del abierto para realizar operaciones.
Sistema;

1.5 FACTURACION1.2.5 en tales circunstancias, la Dirección de ISS podrá
requerir a ambas partes para que implanten facilidades Las disposiciones de este Párrafo rigen las facturaciones
de transmisión electrónica ‘on-line’ por cable para la de Agentes por parte del Banco de Compensación, y sus
transmisión de los datos de expedición de billetes. La frecuencias, respecto de sus Informes de Ventas.
implantación de dichas facilidades de transmisión se
completaráen un plazo de tiempo razonable determinado 1.5.1 el Banco de Compensación calculará y confeccio-
conjuntamente por la Dirección de ISS, el Banco de nará una Facturación respecto a cada Local Aprobado de
Compensación y el Suministrador de Datos del Sistema acuerdo con los requisitos de la Conferencia. Dichas
de que se trate. facturaciones incorporarán todas las transacciones con-

tabilizables comunicadas en el Informe de Ventas pre-
sentado por el Agente con respecto a cada Local Apro-1.3 INFORMES SOBRE VENTAS
bado;

Las disposiciones de este Párrafo rigen los procedi-
1.5.2 la frecuencia con que el Banco de Compensaciónmientos mediante los cuales se informará de las Trans-
presentará las facturaciones a los Agentes, será estable-acciones al BSP.
cida por la Conferencia; siempre que no haya menos de

1.3.1 Por cada Local Aprobado, el Agente entregará al 12 ni más de 53 facturaciones por año natural.
Banco de Compensación designado Informes de Ventas
confeccionadas y presentadas en estricto cumplimiento 1.6 PAGO DE LIQUIDACIONES — FECHA
de las instrucciones que se establecen en el Manual del DE REMISIÓN
Plan de Facturación y Pago para Agentes.

Las disposiciones de este Párrafo rigen las fechas, y sus1.3.2 estos incluirán todas las transacciones con res- frecuencias, en que los Agentes deberán pagar las
pecto a las que se hayan emitido Documentos de Tráfico Facturaciones.
Estándar y el Agente haya recibido Notas de Cargo y
Abono a Agencia (y Aviso de Escasez en Canadá y 1.6.1(a) los Agentes liquidarán directamente al Banco
Bermudas) durante el período que cubra el Informe de de Compensación todas las sumas de dinero debidas
Ventas. En adelante, a dichas transacciones se las respecto a las Transacciones Contabilizables y cualquier
denomina ‘operaciones susceptibles de contabilización’ u cargo aplicable.
‘operaciones contabilizables’ en el presente, denominán-
dose ‘el período de informe’ al período de tiempo cubierto 1.6.1(b) la Dirección de ISS, después de haber consulta
por el Informe de Ventas. local, que incluye recepción de comentarios del grupo de

enlace Llocal, podrá exigir al Agente que proporcione a la
1.3.3 si no hubiera operaciones contabilizables durante Dirección de ISS
el período de informe, el Agente presentará al Banco un

• la información necesaria yInforme ’Sin Ventas’ en la forma que se ordena en el
Manual del Plan de Facturación y Liquidación para • entregue el formulario de autorización que, en suAgentes. (En los Apartados siguientes, la expresión caso, establezca la Dirección de ISS y por la que al‘Informes de Ventas’ incluirá los Informes ’Sin Ventas’ Banco de Compensación se le permita librarcuando el contexto lo permita). cheques contra la cuenta fiduciaria u otra cuenta

bancaria del Agente o debitar ésta a favor de IATA o1.4 FECHA PARA LA PRESENTACION la institución que designe la Dirección de ISS, en
DE INFORMES DE VENTAS pago de todos los importes debidos a las Compañías

Aéreas participantes en el BSP.
Las disposiciones de este Párrafo rigen las fechas en que
los Informes de Ventas de cada BSP deberán haber 1.6.1(c) Cuando el Agente pretenda cambiar sus
llegado al Banco de Compensación. bancos o sus cuentas bancarias, el Agente deberá avisar

a la Dirección de ISS con 30 días de antelación mediante
1.4.1 La Dirección de ISS establecerá anualmente para correo certificado, o correo certificado con acuse de
cada Plan de Facturación y Pago un calendario de las recibo, o en los países en los que el correo certifi-
fechas del año siguiente para las que los Informes de cado/registrado no esté disponible, mediante el correo
Ventas deberán encontrarse en poder del Banco de ordinario y correo electrónico, según sea apropiado;
Compensación y comunicará dicho calendario a todos los
Agentes sujetos al Plan. 1.6.2 La Frecuencia de Remesa de Fondos

1.4.2 En adelante, al cierre de operaciones del Banco la Conferencia establecerá la frecuencia de las remesas
de Compensación el día en que se exija que los Informes de los Agentes de acuerdo con el Plan que se muestran
de Ventas estén en su poder se le denomina ‘la fecha de en el Anexo ‘A’ de esta Resolución. El período de
presentación’ en el presente. Remesa de fondos será communicada a los Agentes que

participan en cada Plan de Facturación y Pago;
1.4.3 cada una de dichas fechas será, en principio, el
tercer día siguiente a la fecha de informe o, si el Banco
de Compensación se encuentra cerrado dicho día, el
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1.6.2.1 (SÓLO PARA LOS PAÍSES DE RESOLUCIÓN ración antes de la fecha de remisión de fondos, el
814) Agente:

la frecuencia así establecida por la conferencia no será 1.6.2.2(a) remitirá, en la fecha de Remesa de fondos, el
menos que una vez cada mes natural, o aquella fre- importe que sus registros indiquen que debe respecto a
cuencia mayor que la Conferencia determine; siempre dicho período de Remesa de fondos o, si se produce una
que los Agentes individuales puedan optar por efectuar situación de cargo en cuenta directo, el importe determi-
sus remesas con mayor frecuencia y por un período de nado por la Dirección de ISS, e
tiempo que la Conferencia estime apropiado;

1.6.2.2(b) inmediatamente después de recibir la factura-
Y ción retrasada, remitirá, cualquier diferencia en menos

entre la remesa efectuada de conformidad con el
1.6.2.1(a) si la frecuencia de las remesas así estable- sub-apartado 1.6.2.2(a) anterior y el importe de la Factu-
cida es mensual, el Agente realizará las remesas al ración.
Banco de Compensación antes de su cierre de operacio-
nes en la fecha establecida por la Conferencia. Esta 1.6.2.2(c) si el Agente no remite inmediatamente
fecha no será anterior al décimo día, ni posterior al cualquier importe que falte, se considere que constituye
décimoquinto día, del mes siguiente al que cubra la remesa vencida y atrasada y se apliquen los procedi-
Facturación; mientos de irregularidad y Falta de Pago, de acuerdo con

el sub-apartado 1.7.7.
1.6.2.1(b) si la frecuencia de las remesas así estable-
cida es de dos veces al mes, el Agente realizará las 1.6.2.2(d) Si el alcance de la diferencia en menos es tal
remesas de manera que lleguen al Banco de Compensa- que induce a la Dirección de ISS a creer que el Agente
ción antes del cierre de sus operaciones el último día del ha intentado deliberadamente burlar los requisitos de
mes respecto a las facturaciones que cubran los 15 pago de esta Sección, la Dirección de ISS ordenará al
primeros días del mes y el 15 día del mes siguiente Banco de Compensación que cargue en cuenta al Agente
respecto a las facturaciones que cubran el período los gastos en que haya incurrido el Banco de Compensa-
comprendido entre los días 16 y último del mes. La ción como resultado de la diferencia en menos. Dichos
Conferencia podrá reajustar el plazo de tiempo dentro del gastos se incluirán en la Facturación siguiente del Banco
que se exija que las remesas lleguen al Banco de de Compensación al Agente, venciendo y siendo paga-
Compensación antes de cinco días naturales, como deros por éste en la fecha de Remesa de fondos
máximo, para cumplir los requisitos especiales que se correspondiente a la citada Facturación;
indiquen de un Plan de Facturación y Pago determinado;

1.6.2.3 (EXCEPTO CANADA Y BERMUDAS)
1.6.2.1(c) si la frecuencia de las remesas así estable-

si el Banco de Compensación está cerrado el día en quecida o así elegida por el Agente de conformidad con el
se exige que le llegue la remesa a tenor de lo establecidosub-apartado 1.6.2.1(a) de este Apartado es mayor que
en el sub-apartado 1.6.2 el Agente efectuará la remesados veces al mes, el Agente efectuará las remesas de
de manera que llegue al Banco de Compensación antesmanera que lleguen al Banco de Compensación antes
de su cierre de operaciones el primer día siguiente endel cierre de sus operaciones el quinto día siguiente a las
que el Banco de Compensación esté abierto;fechas de informe así determinadas; cualquier transac-

ción no procesada en los períodos de informe previos se 1.6.2.4 el Agente que tenga más de un Local Aprobadoincluirá en la facturación final;
sujeto al mismo Plan de Facturación y Pago, podrásolici-
tar a la Dirección de ISS autorización para remitir al1.6.2.1(d) si el Banco de Compensación está cerrado al
Banco de Compensación los importes debidos por partepúblico el día en que la remisión debe llegar al Banco de
de todos los Locales Aprobados mencionados a travésCompensación de acuerdo con las disposiciones del
de aquella sola oficina del Agente que se señale;Subpárrafo 1.6.2, si es aplicable, el Agente deberá

ejecutar la remisión de manera que esta llegue al Banco 1.6.2.5 — 1.6.2.13 (SOLO PARA CANADA Y BER-de Compensación antes de su cierre al público durante el MUDAS: PROCESAMIENTO Y PAGO)primer día siguiente en que el Banco de Compensación
esté abierto al público; 1.6.2.5 El Agente enviará al centro de Procesamiento

su Comunicado de Ventas para cada Periodo de estudio1.6.2.1(e) un Agente que tenga más de una Oficina
de acuerdo con el Calendario de fechas de liquidaciónAprobada sujeta al mismo BSP puede solicitar a la
para Canadá que la IATA publica anualmente y porDirección de ISS que le autorice a remitir las sumas de
anticipado como parte del capítulo 14 local del Manualdinero debidas al Banco de Compensación en nombre de
BSP para Agentes.todas sus Oficinas Aprobadas a través de una única

oficina designada del Agente; 1.6.2.6 El Agente remitirá todos los pagos debidos al
Banco de Compensación con una fecha valor para cada1.6.2.2 — 1.6.2.4 (EXCEPTO PAISES DE LA RESO-
Fecha de Liquidación correspondiente, como dictamina laLUCION 814, CANADA Y BERMUDAS)
Gerencia de ISS. El proceso de pago se regirá por las
siguientes disposiciones:en la Fecha de Remesa de fondos, el Agente remitirá el

importe especificado en la Facturación correspondiente al 1.6.2.6.1 Para realizar las liquidaciones al Banco deperíodo de Remesa de fondos sujeto a pago. Si,
Compensación a través de cargos automáticos, el Agenteexcepcionalmente, el Agente no ha recibido dicha Factu-
emitirá las autorizaciones pertinentes, y en particular, el
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Agente acordará que los cargos autorizados previamente 1.6.2.12 excepto según se especifica a continuación, el
se retiren de su cuenta designada, y tales autorizaciones ADSS debe ser uniforme para todos los Agentes,
y el acuerdo tendrán la forma que pueda prescribir

1.6.2.13 que si un Agente o grupo de Agentes demue-eventualmente la Gerencia de ISS.
stran al Administrador de Agencias que las Normas

1.6.2.6.2 El Agente que elija no realizar liquidaciones a existentes crean problemas en términos de carga de
través de cargos automáticos liquidará debidamente trabajo, costes administrativos o rutinas de trabajo
todas las cantidades pendientes mediante transferencia internas, o que la consolidación de los informes de
bancaria, cargando con el coste, con una fecha valor ventas a través de un Oficina Central, Oficina Administra-
para cada Fecha de Liquidación. tiva u oficina de servicios en informática hacen poco

práctico el cumplimiento de tales Normas, el ADSS puede
1.6.2.7 el Centro de Procesamiento deberá, de acuerdo ampliarse en dos días. Esto será así si el Agente está de
con las instrucciones prescritas por la Dirección de ISS, acuerdo en pagar intereses sobre el importe neto debido

por esta ampliación del plazo, a un tipo de interés no(i) procesar el contenido de las transmisiones de ventas
inferior al tipo bancario básico oficial actualmente vigente,del Agente;
y no superior a este tipo más el tres por ciento.(ii) entregar al Agente un resumen de todas las trans-

acciones pertinentes;
1.7 IRREGULARIDADES Y FALTA DE(iii) calcular el importe neto debido a las Compañías
PAGO DE LIQUIDACIONESAéreas participantes en el BSP;

(iv) cobrar un cheque o cargar de alguna otra manera tal Las disposiciones de este Apartado rigen las faltas por
importe en la cuenta fiduciaria del Agente o en parte de los Agentes al observar los procedimientos de
cualquier otra cuenta bancaria para su presentación informes y remisiones establecidos en los Apartados 1.2
en la ‘fecha de liquidación’, publicada en el Manual a 1.6, ambos inclusive, por las cuales una Agencia puede
del Plan de Facturación y Pago; recibir Avisos de Irregularidad, o ser declarada en Im-

pago, según el caso. Los Agentes también podrán ser1.6.2.8 un Agente con más de un Local Aprobado
responsables de los cargos resultantes de estas faltas.sujeto al Plan de Facturación y Pago puede pedir a la
Las circunstancias pueden incluir:Dirección de ISS una autorización para presentar al

Centro de Procesamiento todas las transmisiones de • Informes de Ventas Debidos y No Pagados
ventas en nombre de todas los Locales Aprobados a

• Informes de Ventas Incompletastravés de una única oficina del Agente designada;

• Transacciones Informadas con Retardo1.6.2.9 el número medio de días entre la fecha de
emisión del Documento de Tráfico Estándar y la fecha en • Transacciones No Informadas
la que deberá realizarse la liquidación (pago) a una
Compañía Aérea participante en el BSP, o a su interme- • Remisión o Cheque Debido y No Pagado
diario designadoie que actúe en nombre de tal Compañía • Remisión o Cheque No AceptadoAérea, se conocerá de ahora en adelante como el ‘lapso
medio entre las ventas y la liquidación’ (ADSS), • Acumulación de las irregularidades anteriores
1.6.2.10 se y se determinará dividiendo la duración del 1.7(a) las acciones del Administrador de Agencias de-
período de liquidación en días por dos, y sumando a este scritas en este Apartado con respecto a la no recepción
resultado el número de días a partir del final del período por el Banco de Compensación de los informes o las
de liquidación hasta la fecha en la que deba realizarse la remesas de fondos en las fechas de vencimiento, no
liquidación (pago) al Miembro, Compañía Aérea o serán de aplicación cuando el Administrador de Agencias
intermediario designado por todas las Transacciones pueda determinar que el Agente había observado ade-
Contabilizables realizadas por el Agente durante tal cuadamente todos los procedimientos de información y
período de liquidación; remesas de fondos requeridos, y que dicha falta de

recepción había sido causada por factores ajenos.
Ejemplo:

1.7(b) La Conferencia, o la Asamblea donde se haya
ADSS = duración del período de liquidación en días delegado en ella, puede efectuar variaciones entre BSPs
dividido por dos más los días hasta la fecha de liquida- con respecto a las sanciones aplicables a dichas faltas y
ción cualquiera de dichas variaciones deberá ser notificada a

todos los Agentes de los correspondientes BSPs, así
como ser incorporadas a las disposiciones competentes
del Manual de Agentes de las BSPs correspondientes.

1.7(c) a efectos de este Apartado, en los casos en que1.6.2.11 la Conferencia puede, siempre que la o las
el Administrador de Agencias efectúe:Empresas de Transportes Nacionales apoyen la rec-

omendación, autorizar cambios en el período de declara- • una petición de pago oción, el período de informe, la fecha de declaración, la
fecha de envío y la fecha de liquidación aplicables al Plan • una petición de pago inmediato, o
de Facturación y Pago, teniendo en cuenta lo siguiente: • una requisitoria para un inmediato informe
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que la Dirección de ISS se haya visto obligada a realizar• y/o estado de cuentas y liquidación,
en relación con dicha falta; y

el plazo límite para la recepción por el Banco de 1.7.1(b)(i) (SÓLO PARA LAS FILIPINAS) los GastosCompensación de estos tantos será el momento del
del Banco de Compensación empezarán a acumularse acierre de operaciones del primer día bancario siguiente al
partir de la fecha de pago aplicable a la Transmisión dedía de la requisitoria del Administrador de Agencias.
Ventas correspondiente, hasta la fecha de recibo del
pago por parte del Banco de Compensación, o a partir de1.7.1 Cargos la fecha en la que el Agente sea declarado en Falta de
Pago, sea cual sea la circunstancia que se dé en primerLa Conferencia, o la Asamblea, según se aplica, podrá,
lugar, y deberán ser proporcionales al importe (menos lossujeto a las disposiciones expresadas en esta Resolución
impuestos, si se aplica alguno) pagado fuera de plazo;y después de haber consulta local, que incluye recepción

de comentarios del Grupo de Enlace local, poner en 1.7.1(c) Facturación y Pago de Cargos dichos cargospráctica un programa de cargos recuperativos de gastos debitados a los Agentes y excepto cuando se especifiqueque se exigen a los Agentes a tenor de las circunstancias otra cosa, serán incluidos en la primera Facturaciónsiguientes: subsiguiente al Agente/ Local en cuestión, vencerán y
serán pagaderos por el Agente en la Remesa de fondos1.7.1(a) Cargos Administrativos
correspondiente a dicha Facturación. A los efectos del(i) la anulación excesiva de los Documentos Estándar sub-apartado 1.10.2(b) dichos cargos se considerarán serde Tráfico, según lo establece periódicamente la la parte de todos los importes debidos por el Agente.Dirección de ISS, en consulta con el Grupo de

Asesoramiento Local al Cliente de Pasaje (LCAG-P), 1.7.1(d) Notificación de Cargos Cuando, a tenor de
y se publica en el Manual del Plan de Facturación y cualquiera de las disposiciones de este Apartado, a la
Pago para los Agentes de Venta de Pasaje, Dirección de ISS se le exija que ordene al Banco de

(ii) el uso excesivo de los Documentos Estándar de Compensación que debite cargos a un Agente o Local,
Tráfico, según lo establece periódicamente la Direc- de manera simultánea se enviará tal notificación al
ción de ISS, en consulta con el Grupo de Asesora- Agente y al Local afectado.
miento Local al Cliente de Pasaje, y se publica en el
Manual del Plan de Facturación y Pago para los 1.7.2 Informes de Ventas Vencidos y
Agentes de Venta de Pasaje, Atrasados

(iii) la presentación tardía o incorrecta de las transaccio-
1.7.2.1 si un Informe de Ventas vencida con respecto anes automatizadas de billetes por los Agentes con
un Local Aprobado no está en poder del Banco decapacidades de presentación electrónica,
Compensación antes de la fecha de presentación, el(iv) cualquier otra falta a cumplir con los procedimientos Banco de Compensación lo comunicará inmediatamentee instrucciones del Plan de Facturación y Pago, que al Administrador de Agencias de la manera más expedita,genera un cargo adicional para las Líneas Aéreas; confirmando inmediatamente después dicha comunica-
ción inicial por escrito.1.7.1(a)(i) (EXCEPTO EN LAS FILIPINAS) los niveles

de dichos cargos serán determinados periódicamente por 1.7.2.2(a) (EXCEPTO EN EL PACÍFICO DELla Conferencia o la Asamblea, egún se aplica, y después SUROESTE Y LAS FILIPINAS) Inmediatamente despuésde eso, notificado por la Dirección de ISS a todos los de la recepción de la comunicación inicial, el Administra-Agentes sujetos al Plan y publicados el Manual del Plan dor de Agencias notificará al Agente por escrito que elde Facturación y Pago para los Agentes de Venta de citado caso de Informe de Ventas atrasado respecto alPasaje; Y Local en cuestión será anotado en el registro llevado de
acuerdo con lo establecido en el sub-apartado 1.7.8 de1.7.1(a)(ii) (SÓLO PARA LAS FILIPINAS) el importe
este Apartado y, si lo determina la Conferencia, o lade los gastos deberá escalarse con la repetición del
Asamblea donde se haya delegado en ella, ordenará almismo tipo de incidente por parte de la misma Ubicación
Banco de Compensación que cargue en cuenta al Localdurante el mismo año natural; el nivel aplicable en el
de que se trate los cargos que se describen en elcuarto caso deberá aplicarse a todos los casos subsi-
sub-apartado 1.7.1(a). Una Notificación de irregularidadguientes durante el mismo año natural. La Dirección de
enviada dentro de los términos de este SubpárrafoISS deberá guardar un registro de los gastos administra-
contará como una instancia listada de Irregularidad ativos cargados a cada Local durante un año natural. El
efectos de la lista detallada en el Subpárrafo 1.7.10, porregistro deberá cerrarse al final de cada año natural y las
el que se aplicarán sus disposiciones.entradas de este registro no podrán pasarse al siguiente

año natural; O
1.7.1(b) Cargos del Banco de Compensación los 1.7.2.2(b) (SOLO PARA EL PACÍFICO DELcargos del Banco de Compensación que serán por el SUROESTE) El Administrador de Agencias, a la recep-importe cargado a la Dirección de ISS por dicho Banco ción del aviso inicial, verificará inmediatamente si dichocomo resultado de la falta de confección de Reportes de Informe de Ventas ha sido recibido mientras tanto por elVentas y/o de Remesa de fondos tal como está estable- Banco de Compensación. Si el Informe de Ventas no hacido. Estos serán incrementados, si procede, en una sido recibido por el Banco de Compensación antes delcantidad para compensar todos los esfuerzos adicionales cierre del negocio del día siguiente al del aviso inicial del

Banco de Compensación, el Administrador de Agencias
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enviará inmediatamente un aviso de irregularidad al 1.7.2.3(b) a 1.7.2.5 (CANADA Y BERMUDAS SOLA-
Agente con respecto al Local Aprobado implicado. En el MENTE)
caso en que el Informe de Ventas sea entregado al

1.7.2.3(b) (SÓLO PARA CANADÁ Y LAS BER-Banco de Compensación antes del cierre del negocio del
MUDAS) si una transmisión de ventas no se recibedía siguiente al del aviso inicial del Banco de Compensa-
dentro de un período de tiempo adicional establecidoción, no se deberán tomar otras medidas aparte de las
según las directrices marcadas por la Conferencia, laque sean de aplicación según el Sub-apartado 1.7.8. Una
Dirección de ISS deberá, a menos que el Agente entre-Notificación de irregularidad enviada dentro de los tér-
gue de manera inmediata una transmisión de ventasminos de este Subpárrafo contará como una instancia
especial previa solicitud, ya sea con cupones de auditoríalistada de Irregularidad a efectos de la lista detallada en
y documentos justificativos, si están disponibles, o bienel Subpárrafo 1.7.10, por el que se aplicarán sus disposi-
con facsímiles de éstos, por el período de remesaciones.
correspondiente y un cheque certificado para cubrir tal

O transmisión de ventas especial, notificarlo inmediata-
mente al Administrador de Agencias, y deberán tomarse

1.7.2.2(c) (SÓLO FILIPINAS) El Administrador de las medidas por impagos con relación a todos los Locales
Agencias, después de recibir el primer aviso, deberá del Agente, de acuerdo con las estipulaciones del Apar-
verificar si en el ínterin tal Informe de Ventas ha sido tado 1.10;
recibido por el Banco de Compensación. Si el Banco de
Compensación ha recibido el Informe de Ventas antes de 1.7.2.4 aunque el Agente entregue la transmisión de
su cierre al público durante el primer día en que el Banco ventas especial y el cheque certificado respecto a una
de Compensación está abierto al público después de transmisión de ventas vencida y no pagada tal como se
este primer aviso, no deberá adoptarse ninguna otra describe en el Apartado 1.7.2.3(b) deberá enviarse un
medida. Si el Informe de Ventas no ha sido recibido por Aviso de Irregularidad al Agente al Local pertinente, y
el Banco de Compensación, el Administrador de deberán aplicarse los costes apropiados a todas las
Agencias deberá instruir al Banco de Compensación que Transacciones Contabilizables cubiertas por la transmi-
cargue a la Oficina correspondiente unos gastos admini- sión de ventas tal como se describe en el Sub-apartado
strativos calculados según se especifica en el 1.7.4.2(d)(i) de este Apartado, y
Sub-apartado 1.7.1(a)(v) de esta Sección.

1.7.2.5 un Aviso de Irregularidad o una declaración de
1.7.2.3 Acciones Subsiguientes (EXCEPTO EL PACÍ impago realizados de acuerdo con lo mencionado ante-
FICO SUROESTE y CANADA y BERMUDAS) si, riormente deberán anularse si subsiguientemente se
después de las medidas tomadas con respecto al establece que el sobre conteniendo la transmisión de
sub-apartado 1.7.2.1 anterior, el Informe de Ventas atra- ventas se ha enviado por al correo antes de la fecha
sado no se encuentra en poder del Banco de Compensa- establecida en el Apartado 1.4,
ción a tiempo para su inclusión en la última Facturación
ordinaria del período de Remesa de fondos, el Banco de 1.7.3 Informes de Ventas Incompletos
Compensación lo comunicará inmediatamente al Admini-

1.7.3.1 (EXCEPTO EL PACÍFICO DEL SUROESTE Ystrador de Agencias, confirmando dicha comunicación
LAS FILIPINAS) si el Informe de Ventas presentado porpor escrito. Al recibir la comunicación escrita y de manera
un Agente al Banco de Compensación es incompleta porinmediata, el Administrador de Agencias enviará al
cuanto que no cumple los requisitos del Apartado 1.2 deAgente un Aviso de Irregularidad con respecto al Local
esta Sección, y el Banco de Compensación no puedeAprobado de que se trate o bien ordenará al Banco de
determinar con exactitud la deuda del Agente con res-Compensación que debite en cuenta al Local en cuestión
pecto a una o más Transacciones Contabilizables incl-los cargos que se describen en el sub-apartado 1.7.1 o
úidas en dicho Informe de Ventas, lo comunicará porbien tomará ambas medidas. Un Aviso de Irregularidad
escrito al Administrador de Agencias de la manera másenviado de conformidad con este sub-apartado contará
rápida posible.como dos casos de irregularidad a efectos de la relación

que se prevéen el sub-apartado 1.7.10.
1.7.3.1(a) Al recibir la citada comunicación, el Admini-
strador de Agencias notificará inmediatamente al Agente1.7.2.3(a) (SÓLO PARA EL PACIFICO DEL
por escrito que, en el registro que se lleva a tenor de loSUROESTE) si el Agente ha recibido un Aviso de
establecido en el sub-apartado 1.7.5 de este Apartado,Irregularidad de acuerdo con lo estipulado en el
se anotará un caso de Informe de Ventas incompleto conSub-apartado 1.7.2.1(a) y el Banco de Compensación no
respecto al Local Aprobado de que se trate y, si loha recibido el Informe de Ventas dentro de los siete días
autoriza la Conferencia, ordenará al Banco denaturales siguientes a la fecha de presentación, el Banco
Compensación que debite en cuenta al Local en cuestiónde Compensación lo comunicará inmediatamente al
los cargos que se describen en el sub-apartado 1.7.1 delAdministrador de Agencias de la manera más expedita,
presente Apartado. Una Notificación de irregularidadconfirmando inmediatamente después dicha comunica-
enviada dentro de los términos de este Subpárrafoción inicial por escrito. Inmediatamente después de la
contará como dos instancia listada de Irregularidad arecepción de la comunicación inicial, el Administrador de
efectos de la lista detallada en el Subpárrafo 1.7.10, porAgencias notificará al Agente y deberán tomarse las
el que se aplicarán sus disposiciones. Las accionesmedidas por impagos respecto a todos los Locales
subsiguientes, si se requieren, están estipuladas en elAprobados del Agente de acuerdo con lo estipulado en el
Sub-apartado 1.7.3.2(a);Apartado 1.10;

O
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1.7.3.2 (SOLO PARA EL PACÍFICO DEL SUROESTE) 1.7.3.4 (SÓLO PARA EL PACÍFICO DEL SUROESTE)
si un Informe de Ventas presentado por un Agente es si, después de las medidas tomadas de conformidad con
incompleto por cuanto que no cumpla con los requisitos el sub-apartado 1.7.3.1 anterior, el Banco de Compensa-
del Apartado 1.3 de esta Sección y el Banco de ción no ha recibido la información pendiente a tiempo
Compensación no puede determinar con exactitud la para la inclusión del Informe de Ventas completado en la
deuda del Agente con respecto a una o más Transaccio- última Facturación ordinaria del período de Remesa de
nes Contabilizables incluidas en dicho Informe de Ventas, fondos, el Banco de Compensación lo comunicará de
este notificará al Agente por escrito y de la forma más inmediato al Administrador de Agencias.
expeditiva, con copia al Administrador de Agencias.

1.7.3.4(a) Al recibir dicha comunicación, el Administra-
1.7.3.2(a) A la recepción de tal notificación, el Admini- dor de Agencias procederá de manera inmediata bien a
strador de Agencias determinará si el Agente ha comple- enviar al Agente Aviso de Irregularidad con respecto al
tado mientras tanto el Informe de Ventas incompleto. En Local Aprobado de que se trate, bien a ordenar al Banco
caso de que el Administrador de Agencias determine que de Compensación que debite en cuenta al Local en
el Informe de Ventas se completó a tiempo para que el cuestión los cargos que se describen en el sub-apartado
Banco de Compensación incorporase la información 1.7.1, bien a tomar ambas medidas, según determina la
pendiente en la última Facturación ordinaria del periodo Conferencia. El Aviso de Irregularidad enviado con res-
de Remesa de fondos, no se tomará ninguna otra medida pecto a este punto contará como dos casos de irregulari-
aparte de las que fuesen de aplicación según el dad reflejados en la relación prevista en el sub-apartado
Sub-apartado 1.7.5. 1.7.10. Después de ello, se aplicarálo que se establece

en el sub-apartado 1.7.10;
1.7.3.2(b) Si el Administrador de Agencias determina
que el Agente no ha completado el Informe de Ventas a 1.7.3.4(b) si el Administrador de Agencias determina
tiempo para que el Banco de Compensación incorpore la que el Informe de Ventas ha sido realizada antes del
información pendiente en la última Facturación ordinaria cierre del negocio por parte del Banco de Compensación
del periodo de Remesa de fondos, el Administrador de en el primer día en que el Banco de Compensación
Agencias enviará inmediatamente al Agente una Aviso de estaba abierto después de la fecha de envío, no deberá
Irregularidad con respecto al Local Aprobado implicado y tomarse ninguna medida adicional con relación a este
notificará igualmente a la Dirección de ISS. Una Notifica- asunto,
ción de irregularidad enviada dentro de los términos de

1.7.3.4(c) si el Agente pertinente ha recibido un Avisoeste Subpárrafo contará como dos instancias listadas de
de Irregularidad de acuerdo con lo estipulado en elIrregularidad a efectos de la lista detallada en el Subpár-
Sub-apartado 1.7.3.1 y el Agente no ha realizado elrafo 1.7.10, por el que se aplicarán sus disposiciones.
Informe de Ventas dentro de los siete días naturales

O siguientes a la recepción del aviso, el Banco de
Compensación deberá advertir de ello al Administrador

1.7.3.3 (SÓLO FILIPINAS) Si un Informe de Ventas de Agencias, que deberá notificarlo inmediatamente a la
enviado por un Agente al Banco de Compensación es Dirección de ISS y al Agente. Acto seguido deberán
incompleto por el hecho de que no es conforme a los tomarse las medidas por impagos respecto a todos los
requisitos del Apartado 1.3.1 de esta Sección, y el Banco Locales Aprobados del Agente de acuerdo con lo estipu-
de Compensación no puede determinar con precisión la lado en el Apartado 1.10;
deuda del Agente respecto a una o varias Transacciones
Contables incluidas en tal Informe de Ventas, el Banco 1.7.4 Transacciones Comunicadas con
de Compensación deberá advertirlo al Administrador de Retraso y No Comunicadas (excepto en
Agencias por escrito de la manera más rápida posible. Al Canadá y Bermudas - vease el Sub-apartadorecibir tal aviso, el Administrador de Agencias deberá 1.7.4.2(c))determinar si, en el ínterin, el Agente ha completado el
Informe de Ventas incompleto: 1.7.4.1 Transacciones Comunicadas con Retraso

Detectadas por el Banco de Compensación si un1.7.3.3(a) Si el Administrador de Agencias determina
Agente incluye en un Informe de Ventas cualquier trans-que el Informe de Ventas ha sido completado y recibido
acción contabilizable correspondiente a un período depor el Banco de Compensación antes de su cierre al
tiempo cubierto por un Informe de Ventas anterior y dichopúblico durante el primer día en que el Banco de
informe con retraso es detectado por el Banco deCompensación estaba abierto al público después de la
Compensación, lo comunicará inmediatamente al Admini-fecha de presentación, no se adoptará ninguna otra
strador de Agencias por escrito, aplicándose lasmedida,
siguientes disposiciones:

1.7.3.3(b) Si el Administrador de Agencias determina 1.7.4.1(a) (excepto en las Filipinas y el Pacífico delque el Informe de Ventas completado no ha sido recibido Suroeste) si la transacción comunicada con retrasopor el Banco de Compensación antes de su cierre al
corresponde a un Informe de Ventas del mismo períodopúblico durante el primer día en que el Banco de
de Remesa de fondos, el Administrador de AgenciasCompensación estaba abierto al público después de la
notificará inmediatamente por escrito al Agente que, en elfecha de presentación, el Administrador de Agencias
registro que se lleva a tenor de lo establecido en elinstruirá al Banco de Compensación que cargue a la
sub-apartado 1.7.5, se anotará un caso de transacciónOficina correspondiente el gasto administrativo calculado
comunicada con retraso con respecto al Local de que sesegún se especifica en el Sub-apartado 1.7.1(a)(v).
trate y, el Administrador de Agencias, ordenará al Banco
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de Compensación que debite en cuenta al Local en 1.7.4.1(c)(ii) adicionalmente a los cargos contemplados
cuestión los cargos del Banco de Compensación que se en el Sub-apartado 1.7.1(b) más arriba, las transacciones
describen en el sub-apartado 1.7.1(b); contabilizables comunicadas para las facturaciones o

mas tarde ocasionarán que el Administrador de Agencias
1.7.4.1(a)(i) si la transacción comunicada con retraso envíe al Agente un Aviso de Irregularidad con respecto al
corresponde a un Informe de Ventas de un período Local implicado. Una Notificación de irregularidad envia-
anterior de Remesa de fondos, de forma inmediata, el da dentro de los términos de este Subpárrafo contará
Administrador de Agencias, bien enviará al Agente Aviso como una instancia listada de Irregularidad a efectos de
de Irregularidad respecto al Local de que se trate, para el la lista detallada en el Subpárrafo 1.7.10, por el que se
período de informe en que se haya detectado la transac- aplicarán sus disposiciones.
ción comunicada con retraso, bien ordenará al Banco de
Compensación que debite en cuenta al Local en cuestión 1.7.4.2 Transacción No Comunicada Detectada por
los cargos que se describen en el sub-apartado 1.7.1(a), la Compañía Aérea y el hecho de no incluir trans-
bien tomará ambas medidas, según determina la Con- acciones
ferencia, o la Asamblea donde se haya delegado en ella.

1.7.4.2(a) (EXCEPTO EN CANADA Y BERMUDAS YUna Notificación de irregularidad enviada dentro de los
LAS FILIPINAS)términos de este Subpárrafo contará como una instancia

listada de Irregularidad a efectos de la lista detallada en
si un Agente no incluye una Transacción obligada enel Subpárrafo 1.7.10, por el que se aplicarán sus disposi-
cualquier Comunicado de Ventas y dicho incumplimientociones.
se detecta por la Aerolínea BSP a la cual se debe el
pago, dicha aerolínea enviará inmediatamente al Agente,1.7.4.1(b) (sólo Filipinas) si la transacción de la que se
con copia al Administrador de la Agencia, una cartaha informado con retardo está relacionada con un
registrada, o carta certificada con acuse de recibo, o enInforme de Ventas del mismo Período de Remesa, el
los países en los que el correo certificado/registrado noAdministrador de Agencias, al recibir el aviso, instruirá al
esté disponible, mediante el correo ordinario y correoBanco de Compensación que cargue a la Oficina
electrónico, según proceda, solicitando el envío inmediatocorrespondiente los gastos administrativos calculados
de la transacción no informada al Banco de Compensa-según se especifica en el Sub-apartado 1.7.1(a)(v) de
ción para su incorporación en la Facturación actual, y seesta Sección.
aplicará lo siguiente:

1.7.4.1(b)(i) si la transacción de la que se ha informado (i) a la recepción del mencionado escrito, el Administra-
con retardo está relacionada con un Informe de Ventas dor de Agencias enviará immediatamente al Agente
de un Período de Remesa previo, el Administrador de un Aviso de Irregularidad respecto al Local de que se
Agencias, al recibir el aviso, instruirá al Banco de trate, para el período de informe en que se haya
Compensación que cargue al Agente los gastos Banco detectado la referida omisión, o bien ordenará al
de Compensación calculados según se especifica en el Banco de Compensación que debite en cuenta al
Sub-apartado 1.7.1(b) respecto a la transacción infor- Local en cuestión los cargos que se describen en el
mada con retardo; sub-apartado 1.7.1 o bien tomará ambas medidas,

según resuelva la Conferencia, o la Asamblea dondeO se haya delegado en ella. Una Notificación de
irregularidad enviada dentro de los términos de este1.7.4.1(c) (sólo Sudoeste del Pacífico) Subpárrafo contará como una instancia listada
de Irregularidad a efectos de la lista detallada en el1.7.4.1(c) si la transacción de la que se ha informado
Subpárrafo 1.7.10, por el que se aplicarán suscon retardo está relacionada con un Informe de Ventas
disposiciones.del mismo Período de Remesa, el Administrador de

Agencias deberá notificar al Agente por escrito que se (ii) si el informe de la transacción no comunicada no es
entrará un caso de transacción informada con retardo recibida por el Banco de Compensación a tiempo
respecto a la Oficina correspondiente en el registro que para su inclusión en la Facturación en curso, el
se conserva según lo dispuesto en el Sub-apartado 1.7.5, Banco de Compensación lo comunicará al Admini-
y el Administrador de Agencias instruirá al Banco de strador de Agencias, que lo notificaráde inmediato al
Compensación que cargue a la Oficina correspondiente Agente, después de lo cual se tomarán medidas por
los gastos del Banco de Compensación según se de- Falta de Pago con respecto a todos los Locales
scribe en el Sub-apartado 1.7.1(b). Una Notificación de Aprobados del Agente de acuerdo con lo establecido
irregularidad enviada dentro de los términos de este en el Apartado 1.10;O
Subpárrafo contará como una instancia listada de Irregu-

1.7.4.2(b) Transacción no informada detectada porlaridad a efectos de la lista detallada en el Subpárrafo
una Compañía Aérea (SÓLO FILIPINAS) si un Agente1.7.10, por el que se aplicarán sus disposiciones.
no incluye una Transacción Contable en algún Informe de

1.7.4.1(c)(i) si la transacción comunicada con retraso Ventas, y este hecho es detectado por la Compañía
corresponde a un Informe de Ventas de un período Aérea BSP a la que deba abonarse el pago de tal
anterior de remesa de fondos, el Administrador de transacción no informada, este Compañía Aérea BSP
Agencias ordenará al Banco de Compensación que deberá enviar inmediatamente al Agente, con copia para
debite en cuenta al Local en cuestión los cargos que se el Administrador de Agencias, una carta certificada, o una
describen en el sub-apartado 1.7.1(a)(i); carta certificada con acuse de recibo o en los países en

los que el correo certificado/registrado no esté disponible,
mediante el correo ordinario y correo electrónico, exi-
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giendo el pago de la transacción no informada y especifi- Aviso de Irregularidad al Agente. Si el Agente no realiza
cando la fecha en que deberá realizarse tal pago, y se el pago solicitado, el Miembro/Compañía Aérea deberá
aplicarán las siguientes disposiciones: advertir inmediatamente al Administrador de Agencias y

se tomarán las medidas por impago respecto de todas(i) si el pago del importe correspondiente ha sido
los Locales de acuerdo con el Apartado 1.10;recibido antes del cierre al público del Banco de

Compensación en el día especificado en la carta del 1.7.4.3 Documento Estándar de Tráfico No Comuni-Miembro o Compañía Aérea, el Miembro o cado Detectado por el Banco de Compensación si unCompañía Aérea en cuestión deberá informar inme- Agente no incluye un Documento Estándar de Tráfico endiatamente de ello al Administrador de Agencias. Al cualquier Informe de Ventas y dicha omisión es detectadarecibir tal aviso, el Administrador de Agencias in- por el Banco de Compensación, lo notificará de inmediatostruirá al Banco de Compensación que cargue al al Administrador de Agencias que, inmediatamenteAgente los gastos del Banco de Compensación después de ello, investigará la omisión con el Agente. Sicalculados según se especifica en el Sub-apartado lo considera necesario le pidiráuna explicación escrita,1.7.1(b) respecto a la transacción no informada, siendo de aplicación las disposiciones siguientes. Si el
(ii) si el pago del importe correspondiente no ha sido Documento Estándar de Tráfico:

recibido antes del cierre al público del Banco de (i) ha sido anulado, el Administrador de Agencias orde-Compensación en el día especificado en la carta del nará al Agente que incluya dicho DocumentoMiembro o Compañía Aérea, la Compañía Aérea Estándar de Tráfico en su próximo Informe deBSP en cuestión deberá informar inmediatamente de Ventas; oello al Administrador de Agencias. Al recibir tal aviso,
(ii) no ha sido anulado ni emitido, el Administrador deel Administrador de Agencias adoptará las Medidas

Agencias ordenará al Agente que emita dicho Docu-por Defecto respecto a todas las Oficinas del Agente
mento Estándar de Tráfico en la primera oportunidadde acuerdo con las disposiciones del Apartado 1.10;
que se presente; o

1.7.4.2(c) Omisión de Transacciones — SÓLO PARA (iii) había sido emitido en forma debida,
CANADÁ Y LAS BERMUDAS si un Agente no incluye en
un Informe de Ventas todas las Transacciones Contabili- 1.7.4.3(a) el Administrador de Agencias;
zables dentro del período cubierto por el Informe de (i) enviará inmediatamente al Agente un aviso de irre-
Ventas, y tal fallo es detectado por el Centro de Procesa- gularidad y
miento al procesarse un Informe de Ventas de un período (ii) exigirá la presentación del informe y la contabiliza-subsiguiente o se detecta de alguna otra manera por ción y liquidación inmediatas de las transacciones noparte de la Dirección de ISS, deberán aplicarse las comunicadas. Si el Agente deja de cumplirlo, desiguientes medidas: acuerdo con lo establecido en el Apartado 1.10 se
(i) deberá aplicarse un cargo/multa apropiado, según tomarán medidas por Falta de Pago respecto a todos

determine cada medio año el Administrador de los Locales Aprobados del Agente, y;
Agencias, de acuerdo con el Canada and Bermuda (iii) (sólo Filipinas) notificar que se entrará un caso deAgency Programme Joint Council, sobre el valor total remisión con retardo en el registro que se conserva(menos los impuestos) de cada transacción, y este según lo dispuesto en el Sub-apartado 1.9);cargo/multa deberá pagarlo el Agente para cada
retraso en un período de declaración hasta un 1.7.4.3(b) si, contrario a la información suministrada por
máximo de tres semanas, el Agente al Administrador de Agencias durante la

(ii) además del cargo prescrito en el Sub-apartado investigación emprendida en el sub-apartado 1.7.4.3 el
1.7.1(a) anterior, las Transacciones Contabilizables Administrador de Agencias determina al recibir el próximo
de las cuales se informe con un retraso de tres Informe de Ventas que el Documento Estándar de Tráfico
semanas o más también constituirán un caso de no reportado había sido emitido antes que la investiga-
irregularidad y deberá ser registrado por parte del ción, o si aun sigue siendo sin reportar, el Administrador
Administrador de Agencias respecto del Local perti- de Agencias
nente, (i) retirarátodos los Documentos Estándar de Tráfico y

las Placas de Identificación del Transportista que1.7.4.2(c)(a) los cargos determinados de esta manera estén bajo la custodia del Agente,deberán incluirse en el importe de la liquidación debido
(ii) exigiráuna contabilización inmediata de todas laspor el Agente en la fecha de liquidación del período en el

transacciones realizadas por el Agente en el Localcual las transacciones se han comunicado con retraso,
de que se trate, haya llegado o no la fecha depor más que tal acción pueda resultar en un valor de
presentación para el reporte de las mismas, yliquidación superior al autorizado por el Agente, según lo

que se estipula en el Sub-apartado 1.7.3, (iii) iniciaráuna revisión por mediación del Comisionado
de Agencias de conformidad con lo establecido en la

1.7.4.2(c)(b) en el caso de que un Agente no incluya Resolución que aplica.
una transacción en cualquier Informe de Ventas, y que tal
fallo sea detectado por el Miembro/Compañía Aérea en 1.7.4.3(c) si, en el plazo de 10 días contados a partir de
cuyo nombre el Agente haya emitido el Documento de la fecha del escrito del Administrador de Agencias, el
Tráfico Estándar, este Miembro/Compañía Aérea podrá Agente no da la explicación por escrito solicitada, el
solicitar el pago inmediato por parte del Agente in- Administrador de Agencias enviaráinmediatamente al
cluyendo el pago de todos los costes debidos según el Agente un Aviso de Irregularidad y le exigirála inmediata
Sub-apartado 1.7.1(a) anterior, y deberá enviarse un presentación de informe de los Documentos Estándar de
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Tráfico no comunicados. Una Notificación de irregularidad refiera dicha autorización). El Aviso de Irregularidad
enviada dentro de los términos de este Subpárrafo enviado de conformidad con este sub-apartado contará
contará como una instancia listada de Irregularidad a como dos casos de irregularidad hechos constar en las
efectos de la lista detallada en el Subpárrafo 1.7.10, por relaciones previstas en el sub-apartado 1.7.10;
el que se aplicarán sus disposiciones.

1.7.5.1(b) si el pago del importe no ha sido recibido al
1.7.4.3(d) si el Agente no cumple la petición hecha por requerimiento, el Banco de Compensación notificará esto
el Administrador de Agencias de presentación de informe inmediatamente al Administrador de Agencias, quien
de los Documentos Estándar de Tráfico no comunicados avisará de la misma manera a la Dirección de ISS y al
de conformidad con el sub-apartado 1.7.4.4 el Admini- Agente y emprenderá una Acción por Omisión con
strador de Agencias respecto a todos los Locales del Agente de acuerdo con

el Apartado 1.10.(i) retirarátodos los Documentos Normalizados de Trá
fico y las Placas de Identificación de Transportista 1.7.5.1(c) además de cualquier acción prevista en esteque estén bajo la custodia del Agente, sub-apartado, el Administrador de Agencias ordenará al

(ii) solicitarála contabilización inmediata de todas las Banco de Compensación que cargue en cuenta al Agente
transacciones realizadas por el Agente en el Local los gastos contraídos como consecuencia del pago con
de que se trate, haya llegado o no le fecha de retraso o no atendido;
presentación de los informes correspondientes a las
mismas, y 1.7.5.1(d) si se establece que dicho impago o la citada

falta de atención se debe a un error de buena fe del(iii) iniciaráuna revisión por medio del Comisionado de
banco, que se prevé en el Apartado 1.7.9, y la liquidaciónAgencias de Viajes de conformidad con lo estable-
de todos los importes vencidos se recibe a la vista, secido en la Resolución que aplica.
cancelarála irregularidad en el caso de que se la hubiera

1.7.4.3(e) siempre que cuando, en las circunstancias registrado;
descritas en los sub-apartados 1.7.4.2 y 1.7.4.2(g) los

1.7.5.1(e) si posteriormente se establece que dichoprocedimientos locales del Plan de Facturación y Pago
impago o falta de atención se debe a un error de buenaexijan que el Agente incluya en un Informe de Ventas una
fe del banco, que se prevé en el Apartado 1.7.9, y setransacción no comunicada anteriormente, el Administra-
recibe la liquidación de todos los importes vencidos perodor de Agencias déinstrucciones al Agente en con-
después de haberse emprendido acción por Falta desecuencia y dicha presentación de informe fuera de plazo
Pago, el Administrador de Agencias retiraráinmediata-sea declarada exenta de la aplicación de lo dispuesto en
mente dicho impago, el Aviso de Irregularidad, si se le hael sub-apartado 1.7.4.1(a);
registrado de acuerdo con el sub-apartado 1.7.7.1,

1.7.5 Remesa de Fondos Vencida y Atrasada 1.7.5.1(f) si, a continuación de la renuncia de un Agente(EXCEPTO EN CANADA Y BERMUDAS — a su acreditación, este Agente no remite todas las sumasVEASE EL APARTADO 1.7.7) de dinero debidas, se le considerará en situación de
impago, y se aplicarán las disposiciones del ApartadoPara una mayor claridad, este Apartado se ha creado en 1.10. El Administrador de Agencias deberá modificar lael siguiente orden: terminación a una de falta de pago.

• Todos los países excepto Filipinas y el Sudoeste del
OPacífico

1.7.5.2 (solo en las Filipinas) si el Banco de• Filipinas
Compensación no recibe, antes de la fecha fijada para su

• Sudoeste del Pacífico remisión o inmediatamente después de la recepción por
el Agente de una facturación atrasada, una remesa de1.7.5.1 (excepto en las Filipinas y el Sudoeste del fondos con respecto a la falta de un importe según sePacífico) si el Banco de Compensación no recibe, antes prevé en los sub-apartados 1.6.2.2(b), (c) y (d) de esta

de la fecha fijada para su remisión o inmediatamente Sección, o si un instrumento de pago recibido por el
después de la recepción por el Agente de una facturación Banco de Compensación para hacer efectiva dicha re-
atrasada, una remesa de fondos con respecto a la falta mesa no es atendido en o después de la fecha de la
de un importe según se prevé en los sub-apartados remisión de fondos, el Banco de Compensación lo
1.6.2.2(b), (c) y (d) de esta Sección, o un instrumento de comunicará inmediatamente al Administrador de A-
pago recibido por el Banco de Compensación para hacer gencias que, seguidamente, exigirá su pago al Agente, y
efectiva dicha remesa no es atendido en o después de la
fecha de la remisión de fondos, el Banco de Compensa- 1.7.5.2(a) notificará al Agente de que será incluido
ción lo comunicará inmediatamente al Administrador de como un caso de remesa impagada en el registro
Agencias que, seguidamente, exigirásu pago al Agente, y mantenido según las provisiones del Sub-apartado

1.7.8.2. Una Notificación de irregularidad enviada dentro1.7.5.1(a) entonces, enviará al Agente un Aviso de de los términos de este Subpárrafo contará como dos
Irregularidad con respecto al Local de que se trate (o, instancias listadas de Irregularidad a efectos de la lista
cuando el Agente haya sido autorizado a efectuar re- detallada en el Subpárrafo 1.7.10, por el que se aplicarán
mesas a través de determinada oficina designada de sus disposiciones.
acuerdo con lo establecido en el sub-apartado 1.6.2.1(e),
con respecto a todos los Locales Aprobados a los que se
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1.7.5.2(b) si el pago del importe no ha sido recibido al detallada en el Subpárrafo 1.7.10, por el que se aplicarán
requerimiento, el Banco de Compensación notificará esto sus disposiciones.
inmediatamente al Administrador de Agencias, quien

1.7.5.3(a) El Administrador de Agencias investigará laavisará de la misma manera a la Dirección de ISS y al
falta con el Agente y se aplicarán los siguientes:Agente y emprenderá una acción por omisión con res-

pecto a todos los Locales del Agente de acuerdo con el (i) el Administrador de Agencias exigirá el pago inme-
Apartado 1.10. diato al Agente de todos los importes debidos,

incluyendo todos los gastos en que haya incurrido el
1.7.5.2(c) a pesar de dicha acción incumplidora, el Banco de Compensación como resultado de la
administrador de la agencia dará instrucciones al banco remisión debida y no pagada;
de compensación para que adeude al agente por los (ii) si el Agente no paga en su totalidad los importescostes del banco de compensación calculados según el debidos al serle exigidos, el Banco de Compensa-sub-apartado 1.7.1(b). De forma inmediata, el banco de ción deberá advertir inmediatamente de ello a lacompensación facturará al agente y los costes adeu- Dirección de ISS. El Administrador de Agenciasdados se considerarán una parte del total de las deudas deberá, acto seguido, advertir de ello a la Direccióndel agente, de conformidad con el sub-apartado de ISS y al Agente, y deberán adoptarse medidas1.10.2 (b). por impago respecto a todas las Oficinas del Agente

de acuerdo con el Apartado 6.10 de esta Sección.1.7.5.2(d) además de cualquier acción prevista en este
No obstante las medidas por impago, el Administra-sub-apartado, el Administrador de Agencias ordenará al
dor de Agencias instruirá al Banco de CompensaciónBanco de Compensación que cargue en cuenta al Agente
que cargue al Agente todos los gastos en que hayalos gastos contraídos como consecuencia del pago con
incurrido el Banco de Compensación como resultadoretraso o no atendido;
del hecho que el Agente no haya realizado el pago
completo. El Banco de Compensación deberá factu-1.7.5.2(e) si se establece que dicho impago o la citada
rar inmediatamente al Agente, y los gastos cargadasfalta de atención se debe a un error de buena fe del
por este motivo, a efectos del Sub-apartadobanco, que se prevé en el Apartado 1.7.9, y la liquidación
6.10.1.2(b) de esta Sección, se considerarán comode todos los importes vencidos se recibe a la vista, se
parte de los importes debidos por el Agente;cancelará la irregularidad en el caso de que se la hubiera

registrado;
1.7.5.3(b) si, después de la renuncia de un Agente a su
acreditación, este Agente no remite todas las sumas de1.7.5.2(f) si posteriormente se establece que dicho im-
dinero debidas, se le considerará en situación de impago,pago o falta de atención se debe a un error de buena fe
y se aplicarán las disposiciones del Apartado 1.10. Eldel banco, que se prevé en el Apartado 1.7.9, y se recibe
Administrador de Agencias deberá modificar la termina-la liquidación de todos los importes vencidos pero
ción a una de Falta de Pago.después de haberse emprendido acción por falta de

pago, el Administrador de Agencias retirará inmediata-
1.7.6 No Envío de la Autorización de Liquidación demente dicho impago, el aviso de irregularidad, si se le ha
Ventas — (SÓLO PARA CANADÁ Y LAS BERMUDAS)registrado de acuerdo con el sub-apartado 1.7.5.2(a);

1.7.6.1 si el Centro de Procesamiento no recibe una1.7.5.2(g) si, a continuación de la renuncia de un
autorización de liquidación de ventas debidamente cum-Agente a su acreditación, este Agente no remite todas las
plimentada respecto de cualquier Local Aprobado antessumas de dinero debidas, se le considerará en situación
de la fecha de envío, éste deberá advertir inmediata-de impago, y se aplicarán las disposiciones del Apartado
mente de ello a la Dirección de ISS, que deberá1.10. El Administrador de Agencias deberá modificar la
investigar el fallo con el Agente y solicitar el envíoterminación a una de Falta de Pago.
inmediato de una autorización de liquidación de ventas
de sustitución,O

1.7.6.2 si un Agente no envía tal autorización de liquida-1.7.5.3 (sólo Sudoeste del Pacífico) Si el Banco de
ción de ventas antes de la fecha de liquidación o dentroCompensación no recibe una remisión debido respecto a
del período adicional previsto en el Sub-apartadoalgun Local Aprobado antes de la fecha de remisión, o
1.7.2.3(b) el Centro de Procesamiento deberá advertirinmediatamente después de que el Agente reciba una
inmediata-mente de ello a la Dirección de ISS. Lafacturación con retardo, una remisión respecto a un pago
Dirección de ISS deberá, acto seguido, notificarlo alinsuficiente según lo dispuesto en el Sub-apartado
Administrador de Agencias y al Agente, y deberán1.6.2.2 de esta Sección, deberá advertir inmediatamente
tomarse las medidas por impagos respecto de todos losde ello al Administrador de Agencias, que acto seguido
Locales del Agente de acuerdo con lo estipulado en eldeberá enviar al Agente un aviso de irregularidad res-
Apartado 1.10;pecto a la Local Aprobado correspondiente, o bien,

cuando el Agente tenga autorización para remitir a través
1.7.6.3 si, después de la renuncia de un Agente a sude una oficina designada de acuerdo con las disposicio-
acreditación, este Agente no remite todas las sumas denes del Sub-apartado 1.6.2.4 de esta Sección, respecto a
dinero debidas, se le considerará en situación de impago,todas las Oficinas Aprobadas cubiertas por tal autoriza-
y se aplicarán las disposiciones del Apartado 1.10. Elción. Una Notificación de irregularidad enviada dentro de
Administrador de Agencias deberá modificar la termina-los términos de este Subpárrafo contará como dos
ción a una de Falta de Pago.instancias listadas de Irregularidad a efectos de la lista
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en el primer día que Banco de Compensación esté1.7.7 Cheque no Aceptado u Otro Método de
abierto al público después del día de la solicitud:Pago (SÓLO PARA CANADÁ Y BERMUDAS,

SUROESTE DEL PACÍFICO Y LAS FILIPINAS) 1.7.7.2(a) si se recibe el pago exigido, el Banco de
Compensación deberá advertir inmediatamente de ello1.7.7.1 (Canadá y Bermudas solamente) si no se
al Administrador de Agencias, que acto seguido notificaráacepta un cheque u otro método de pago en el momento
al Agente que se entrará un caso de pago rechazado ende la liquidación de los importes debidos por el hecho de
el registro que se conserva según lo dispuesto en elque el banco no lo abona, el Administrador de Agencias
Sub-apartado 1.7.8.2 de este Apartado. Una Notificacióndeberá, sin retardo, enviar un Aviso de Irregularidad
de irregularidad enviada dentro de los términos de esterespecto del Local pertinente y solicitar el pago inmediato
Subpárrafo contará como dos instancias listadas deal Agente. Tal Aviso de Irregularidad contará como dos
Irregularidad a efectos de la lista detallada en el Subpár-casos de irregularidad a los efectos de las listas previstas
rafo 1.7.10, por el que se aplicarán sus disposiciones.en el Sub-apartado 1.7.10.

1.7.7.2(b) si no se recibe el pago exigido, el Banco de1.7.7.1(a) Si no se recibe el pago después de solicitarlo,
Compensación deberá advertir inmediatamente de ello alel Administrador de Agencias deberá avisar de inmediato
Administrador de Agencias, que acto seguido lo notificaráa la Dirección de ISS y al Agente, y tomará las medidas
a la Dirección de ISS y al Agente, y adoptará medidaspor impagos respecto de todas las Ubicaciones del
por impago respecto a todas las Oficinas del Agente deAgente de acuerdo con el Apartado 1.10. Además de
acuerdo con el Apartado 1.10.1 de esta Sección.todas las medidas prescritas en este Sub-apartado,

también se aplicarán las siguientes medidas adicionales: 1.7.7.2(c) si un cheque no compensado localmente es
(i) el Agente deberá abonar un importe, según deter- rechazado después de la Fecha de Remesa mediante el

mine anualmente la Conferencia, para recuperar impago por parte del banco girado, el Banco de
todos los gastos en que se haya incurrido como Compensación deberá advertir inmediatamente de ello al
consecuencia del cheque, u otro método de pago, no Administrador de Agencias, que acto seguido exigirá el
aceptado, pago al Agente y, además, notificará al Agente que se

(ii) el importe determinado de tal manera deberá in- entrará un caso de pago rechazado en el registro que se
cluirse en el importe de liquidación debido por el conserva según lo dispuesto en el Sub-apartado 1.7.8.4
Agente, de este Apartado. Una Notificación de irregularidad envia-

da dentro de los términos de este Subpárrafo contará
1.7.7.1(b) si se establece, dentro de los 90 días como dos instancias listadas de Irregularidad a efectos
siguientes a la recepción por parte del Agente de un de la lista detallada en el Subpárrafo 1.7.10, por el que
Aviso de Irregularidad, que el impago de tal cheque u se aplicarán sus disposiciones.
otro documento de débito por parte del banco del librado
es debido a un error de buena fe del banco y que se ha 1.7.7.2(d) si el Agente ha pagado antes o en el
recibido la liquidación de todos los importes debidos momento de exigírsele el pago, el Administrador de
después de su solicitud, la irregularidad registrada y los Agencias pedirá al Agente que presente nota de depósito
costes definidos en el Sub-apartado 1.7.7.1 deberán validada como prueba del pago y, además, el Administra-
rescindirse, dor de Agencias también notificará al Agente que no se

aceptará para el pago ningún pago con cheque con
1.7.7.1(c) si se establece, dentro de los 90 días ninguna divisa que no sea el Peso Filipino durante un
siguientes a la recepción por parte del Agente de un período de 12 meses; también se dispone que si, durante
Aviso de Irregularidad, que el impago de tal cheque u el período de seis meses subsiguiente al primer período
otro documento de débito por parte del banco del librado de 12 meses, cualquier pago con cheque realizado por el
es debido a un error de buena fe del banco y que se ha Agente es rechazado, tanto si es subsiguiente como si no
recibido la liquidación de todos los importes debidos, pero a la emisión del cheque sin fondos y previo al rechazo de
ya se han tomado las medidas oportunas por impago, el este, el Agente deposita en el Banco de Compensación
Administrador de Agencias deberá inmediatamente anu- fondos suficientes como para cubrir el valor del cheque, o
lar tales medidas y el Aviso de Irregularidad registrado de si se recibe el pago al exigirlo, se adoptarán medidas por
acuerdo con el Sub-apartado 1.7.8.1 y rescindir los impago respecto a todas las Oficinas del Agente de
costes definidos en el Sub-apartado 1.7.8.2(a), acuerdo con el Apartado 1.10.1 de esta Sección;

O 1.7.7.2(e) si no se recibe el pago antes o en el
momento de exigirlo, se adoptarán medidas por impago1.7.7.2 (SÓLO FILIPINAS) respecto a todas las Oficinas del Agente de acuerdo con
el párrafo 1.10.1 de esta Sección,Si un cheque (excepto los cheques no compensados

localmente) u otro método de pago extendido para 1.7.7.2(f) Además de cualquier medida prescrita en este
abonar los importes debidos es rechazado después de la Sub-apartado, el Administrador de Agencias instruirá al
Fecha de Remesa mediante el impago por parte del Banco de Compensación que cargue al Agente los
banco girado, el Banco de Compensación deberá advertir costes en que haya incurrido como consecuencia del
inmediatamente de ello al Administrador de Agencias, cheque, o cualquier otro método de pago, rechazado;
que exigirá el pago al Agente. A efectos de este
Sub-apartado, el pago exigido significa el pago recibido O
por el Banco de Compensación antes del cierre al público
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1.7.7.3 (sólo sudoeste del Pacífico) 1.7.8.2 Casos Acumulados de Pagos con Retraso y/
o de Incumplimiento de Pagos — (SÓLO PARA LAS

1.7.7.3.1 si un cheque o cualquier otro método de pago FILIPINAS)
utilizado para abonar los importes debidos es rechazado
después de la Fecha de Remesa mediante el impago por 1.7.8.2(a) el Administrador de Agencias debe conservar
parte del banco girado, el Banco de Compensación un registro de los casos de pagos con retardo y de
deberá advertir inmediatamente de ello al Administrador incumplimiento de pagos notificados a los Agentes según
de Agencias, que acto seguido enviará al Agente un lo estipulado en los Sub-apartados 1.7.5.2(a) y 1.7.8.
aviso de irregularidad respecto a la Oficina Cuando el registro indique que el Agente ha recibido dos
correspondiente, y deberá exigir sin retardo el pago notificaciones de este tipo según lo estipulado en los
inmediato al Agente. Tal aviso contará como dos casos Sub-apartados 1.7.5.2(a) y 1.7.8 durante cualesquiera
de irregularidad a efectos de las listas estipuladas en el seis meses consecutivos, o siempre que el Agente haya
Sub-apartado 1.7.10 de este Apartado. Si no se recibe el recibido una notificación de este tipo según lo estipulado
pago al exigirlo, el Banco de Compensación deberá en el Sub-apartado 1.7.9 deberán aplicarse las siguientes
advertir inmediatamente de ello al Administrador de medidas:
Agencias, que acto seguido deberá notificarlo a la Direc-

1.7.8.2(b) el Administrador de Agencias deberá realizarción de ISS y al Agente, y adoptará medidas por impago
una revisión de la situación financiera del Agente derespecto a todas las Oficinas del Agente de acuerdo con
acuerdo con las estipulaciones de la Sección 3,el Apartado 1.10 de esta Sección. Además de cualquier
Sub-apartado 3.4.1 de la Resolución 810; además de losmedida prescrita en este Sub-apartado, el Administrador
documentos necesarios para tal revisión, el Administradorde Agencias instruirá al Banco de Compensación que
de Agencias deberá pedir al Agente que envíe unacargue al Agente los costes en que haya incurrido como
explicación por escrito de la razones que han provocadoconsecuencia del rechazo del cheque o de cualquier otro
estos casos de pagos con retardo y/o de incumplimientométodo de pago;
de los pagos;

1.7.7.3.2 si subsiguientemente se establece que el im-
1.7.8.2(c) si después de la revisión de la situaciónpago de tal cheque u otro método de pago por parte del
financiera del Agente por parte del Administrador debanco girado es debido a un error de buena fe del banco,
Agencias el Agente sigue figurando en la Relación dey se recibe el pago de todos los importes debidos al
Agencias, deberán eliminarse del registro todos los casosexigirlo, la irregularidad entrada se eliminará u, si se han
de pagos con retardo y de incumplimiento de pagos queadoptado medidas por impago, el Administrador de
se hayan registrado para el Agente antes del examen y,Agencias deberá anularlas inmediatamente, así como la
al efecto de este Sub-apartado, el comienzo del períodoinstrucción de cargar los costes al Agente;
de seis meses deberá ser la fecha de la decisión de

1.7.8 Acumulación de Informes de Ventas debidos y conservar al Agente.
no pagados, o incompletos, y de transacciones infor-
madas con retardo 1.7.9 Error de Buena Fe del Banco
1.7.8.1 (EXCEPTO EN CANADÁ LAS BERMUDAS Y error de buena fe del banco es una de las circunstancias
LAS FILIPINAS) siguientes justificadas por prueba aceptable para el

Administrador de Agencias:
el Administrador de Agencias llevará un registro de los
casos de Informes de Ventas vencidos y atrasados e 1.7.9.1 Concierto de Crédito o Transferencia
incompletos y de Transacciones Comunicadas con Re- Automática de Fondos
traso comunicados por el Banco de Compensación de

cuando en la fecha en que al Banco se le hayaacuerdo con los sub-apartados 1.7.2, 1.7.3 y 1.7.4.1 que
presentado el cheque u otro medio de pago para suhayan sido presentados o subsanados por el Agente y
pago, debiera haber habido suficientes fondos dis-que no hayan resultado en avisos de irregularidad;
ponibles en la cuenta contra la que se haya librado el

1.7.8.1(a) en cada ocasión en que el registro indique cheque o el otro medio de pago en virtud de línea de
que el número de dichos casos correspondientes a un crédito escrita válida u otro acuerdo escrito, fechado y
Local Aprobado es igual a un sexto del número total de formalizado entre el banco y el Agente antes del período
Informes de Ventas que al Local se le exija que presente de presentación de informes de que se trate, y el banco
en un año, el Administrador de Agencias enviará al deje erróneamente de atender dicha línea de crédito u
Agente un aviso de irregularidad con respecto a ese otro acuerdo, o
Local. La anotación en el registro que haya originado un

1.7.9.2 Fondos Suficientesaviso de irregularidad no serátomada en cuenta poste-
riormente;

si el banco deja erróneamente de atender un cheque
1.7.8.1(b) el registro se cerrará al final de cada año válido u otro medio de pago cuando en la cuenta del
natural y las anotaciones en el mismo no se arrastrarán Agente contra la que se haya girado el cheque, haya
al año natural siguiente; suficientes fondos cobrados y disponibles para su reti-

rada inmediata en el momento en que al banco se le
haya presentado para su pago el cheque u otro medio de
pago.
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Nota: los ‘fondos por cobrar’ no se considerarán fondos de con motivo de irregularidades acumuladas), a dicho
disponibles para su retirada inmediata. Agente también se le considerarámoroso a tenor de esta

Sección, tomándose medidas por Falta de Pago con
respecto a todos los Locales del Agente de acuerdo con1.7.10 Irregularidades Acumuladas
lo establecido en el Apartado 1.10 de esta Sección;

Las disposiciones de este Apartado rigen los procedi-
mientos que se aplicarán cuando un Agente acumule 1.7.12 Otros Casos de Incumplimiento
Avisos de Irregularidades. Las Irregularidades acumu-
ladas pueden, en última instancia, llevar a colocar un si un Agente se encuentra en mora a tenor de otra
Agente en una situación de Falta de Pago. Sección de éstas u otras Normas de IATA para Agencias

de Venta de Pasaje, se tomarán medidas por incumpli-
1.7.10.1 después de cada fecha de remesa o Fecha de miento con arreglo a lo establecido en el Apartado 1.10
Pago, el Administrador de Agencias recopilaráy con respecto a todos los Locales del Agente o, en caso
divulgaráentre las Compañías Aéreas BSP una relación de que el incumplimiento dimane de irregularidades
que contendráel nombre de todos los Agentes, (y la acumuladas, con respecto al Local de que se trate;
dirección de los Locales Aprobados afectados), a los que
se les haya enviado aviso de irregularidad a tenor de 1.7.13 Salvaguardas contra Irregularidades
cualquier de las disposiciones de estas Normas desde la Contables
fecha anterior de Remesa de fondos.

1.7.13.1 en caso de que una auditoría u otra investiga-1.7.10.2 Con excepción de los países donde la fre- ción revele la existencia de irregularidades por parte de
cuencia de los informes y las remesas es semanal, si, en un Agente tales como;
dichas relaciones, se registran tres casos de irregularidad

(i) la no inclusión en el Informe de Ventas de todos los(o seis en Canadá) con respecto a un Local durante
Documentos Estándar de Tráfico emitidos durante elcualesquiera 12 meses consecutivos,
período de informe;

• cuatro (4) casos (países de las Resoluciones 800, (ii) el informe falso de Documentos Estándar de Tráfico
810, 810c, y 810j) como vendidos contra tarjetas UATP u otras Tar-

jetas;• seis (6) casos (países de la Resolución 804 y la
(iii) la postvalidación o validación ‘a posteriori’ de Docu-Resolución 808)

mentos Estándar de Tráfico, la alteración de la fecha
de validación que figure en los Documentos Estándarel Administrador de Agencias lo comunicaráinmediata-
de Tráfico o el informe constante o frecuente demente a la Dirección de ISS y deberá adoptar Medidas
Documentos Estándar de Tráfico fuera de supor Falta de Pago respecto a esta Oficina de acuerdo con
secuencia numérica;el Apartado 1.10;

(iv) la imposibilidad de dar razón de los Documentos
1.7.10.3 después de cada Fecha de Remesa, o Fecha Estándar de Tráfico que falten o de justificar todos
de Pago, el Administrador de Agencias deberá compilar y los cupones de Documentos Estándar de Tráfico
publicar para las Compañías Aéreas BSP una lista con comunicados como nulos;
los nombres de todos los Agentes (y las direcciones de (v) permitir que del Local Aprobado se retiren, para su
las Oficinas Aprobadas correspondientes) a quienes se venta en otra parte, Documentos Estándar de Tráfico
haya enviado un Aviso de Irregularidad bajo cualquiera en blanco y/o Documentos Estándar de Tráfico
de las disposiciones de estas Normas desde la anterior validados pero no cumplimentados por completo;
Fecha de Remesa.

(vi) permitir, en la casilla ‘Forma de Pago’ de todos los
cupones de los Documentos Estándar de Tráfico1.7.10.4 Al Agente se le exigirá que cumpla los procedi-
originales o en cualesquiera reemisiones de losmientos de presentación de informes y Remesa de
mismos, la alteración, la omisión u otra falsificaciónfondos con mayor frecuencia determinados por el Admini-
de datos de tarjetas u otra información exigida;strador de Agencias hasta aquel momento en que se

haya revisado y encontrado satisfactoria la situación (vii) la emisión o reemisión de Documentos Estándar de
financiera y solvencia del Agente. Tráfico sencillos o múltiples reflejados como ventas

contra tarjetas por un valor nominal global que
1.7.10.5 No obstante lo anteriormente expuesto, inme- sobrepase el límite mínimo establecido, sin revelár-
diatamente después de registrarse en la relación citada selo plenamente a la Compañía a la que perte-
un cuarto caso de irregularidad con respecto a un Local nezcan las tarjetas de crédito y sin la autorización de
durante cualesquiera 12 meses consecutivos, el Admini- ésta; o la complicidad en la emisión o reemisión de
strador de Agencias lo comunicará a la Dirección de ISS, Documentos Estándar de Tráfico reflejados como
y tomarámedidas por Falta de Pago con respecto a ese ventas contra tarjetas para burlar los procedimientos
Local de acuerdo con el Apartado 1.10; de informe o concesión de crédito;

(viii) la falsificación de informes o documentos;1.7.11 Agente Moroso como Agente de Carga
(ix) la validación de Documentos de Tráfico Normali-

zados y/o Avisos de Reembolso mediante la utiliza-si un Agente que también estáregistrado como Agente de
ción de Placas de Identificación de TransportistaCarga IATA a tenor de las Normas para Agencias de
asignadas y/o en poder de otro Agente/Local Apro-Carga de IATA, es declarado moroso a tenor de esas

Normas en relación con sus actividades de carga, (aparte
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bado u ofreciendo Placas de Identificación de Trans- de las medidas del Administrador de Agencias por el
portista para su uso por otro Agente/Local Aprobado; Comisionado de Agencias de Viajes.

(x) la violación de los procedimientos de cambios o 1.7.14 NOTA DE DÉBITO DE AGENCIA EN LITIGIOreembolso de Documentos Estándar de Tráfico que
se especifican en las Resoluciones aplicables de 1.7.14.1 Un Agente puede, por cualquier razón, pro-
IATA y sus Anexos, el Manual para la Emisión de testar una ADM
Billetes o se publican en los manuales de tarifas y
las instrucciones de los transportistas o en otro lugar, 1.7.14.2 un Agente tendrá un mínimo de 14 días para
y que se le hayan entregado al Agente; o revisar e impugnar una ADM antes de su envío a BSP

para su inclusión en la facturación,(xi) la no prevención del uso frauduloso o no autorizado
de números de documentos creados electrónica-

1.7.14.3 Cuando se proteste una ADM antes de sumente para la emisión de Billetes Electrónicos,
envío al BSP para su procesamiento, ésta se registrará(xii) la falsificación y/o manipulación de Billetes Electró como protestada, y no se incluirá en la Facturación.nicos emitidos, tal que los datos de la Emisión de

Billetes por Medios Electrónicos que se incluyen en 1.7.14.4 si un Agente impugna una ADM dentro del
los Reportes de Ventas son diferentes a aquellos periodo de disputa mínimo, se suspenderá dicha ADM del
datos suministrados al transportista a quien se ha proceso BSP y al acuerdo de la disputa será la resolución
emitido su Billete Electrónico, entre el Agente y la Aerolínea en cuestión:

(xiii) el incumplimiento reiterado de los requisitos del
1.7.14.4(i) en caso de que un Agente impugne unaApartado 1.2;
ADM y, después del acuerdo entre la Aerolínea y el(xiv) La falta de cumplimiento de los procedimientos para Agente, se determine que el objetivo de dicha ADM eralas ventas con tarjeta, estipulados por las empresas correcto, la Aerolínea informará oportunamente al Agentemiembros, tal como se establece en el Manual del y al BSP, y se procesará la ADM tal y como se envióagente de viajes y en el Manual del Plan de originalmente,Facturación y liquidación para agentes de ventas al

pasajero; 1.7.14.4(ii) si como resultado de una impugnación del
(xv) los fallos persistentes en el cumplimiento del formato Agente se determina, después del acuerdo entre la

y de las instrucciones de la Dirección de ISS para el Aerolínea y el Agente, que es necesario un ajuste en la
cálculo de los importes de autorización de liquidación ADM, la Aerolínea enviará al Agente y a BSP la ADM
de las ventas, resultantes en la emisión frecuente y modificada, en la forma de una ADM nueva, y sólo se
regular de avisos de faltas, procesará ésta última,

(xvi) el hecho de dejar persistentemente de liquidar los
1.7.14.5 Toda ADM que se haya incluido en la liquida-importes debidos contra Notas de Débito de Agencia
ción del BSP será procesada para el pago.(ADM).
1.7.14.6 Si después de 60 días de la recepción de una1.7.13.2 en circunstancias que induzcan al Administra-
ADM impugnada por una Aerolínea aún no se ha resueltodor de Agencias a creer que el Agente estátratando de
la disputa, a pesar de la consulta entre la Aerolínea y eleludir los requisitos de informe y pago que se señalan en
Agente, dicha ADM dejará de estar en suspenso y seesta Sección, con el resultado de que sea perjudicada
retirará del proceso BSP.seriamente la posibilidad de que los Miembros o las

Compañías Aéreas cobren los Documentos Estándar de 1.7.14.7 Tal disputa de una ADM se encontrará ahoraTráfico vendidos. en fase de resolución bilateral entre la aerolínea y el
agente.1.7.13.3 el Administrador de Agencias, en consulta con

el Grupo de Asesoramiento Local al Cliente de Pasaje,
1.8 Cobro de Fondos Mermado(i) retirará al Agente todos los Documentos Estándar de

Tráfico y las Placas de Identificación de Trans- 1.8.1 en el caso de que el Administrador de Agencias
portista, reciba información escrita que pueda ser comprobada y

(ii) exigirála contabilización y liquidación inmediata de que induzca a creer que la capacidad de las Compañías
todos los importes debidos por el Agente, haya Aéreas BSP de cobrar sumas de dinero por Documentos
llegado o no la fecha de la remesa de fondos para el Estándar de Tráfico puede resultar mermada, el Admini-
pago de los mismos, strador de Agencias podráretirar todos los Documentos

Estándar de Tráfico y las Placas de Identificación de(iii) transmitirá al Banco de Compensación las cuentas
Transportista que se encuentren en poder del Agente;obtenidas y todas las sumas de dinero percibidas y

(iv) notificará a todos las Compañías Aéreas BSP las 1.8.2 el Administrador de Agencias lo comunicará a lamedidas tomadas. Dirección de ISS y, despúes de ello, solicitaráuna revisión
inmediata por parte del Comisionado de Agencias de1.7.13.4 Después de ello, el Administrador de Agencias
Viajes;solicitará al Comisionado de Agencias de Viajes que

inicie una revisión y determine de nuevo la aprobación 1.8.3 el Comisionado de Agencias de Viajes rev-del Agente o del Local Aprobado. En espera de esta isarádicha información escrita y otros factores e iniciar-revisión, el Agente podrásolicitar una revisión provisional áuna revisión de acuerdo con los términos de la Resolu-
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ción 820e en el plazo de tres días hábiles a partir de la (ii) exigir la contabilización y liquidación inmediatas de
recepción de la referida petición. todos los importes debidos al Agente con respecto

al(a los) Local(es) de que se trate, haya llegado o no
la fecha para su pago de los mismos, y transmitir al1.9 NOTIFICACION DE IRREGULARIDAD
Banco de Compensación la contabilización obtenida

Las disposiciones de este Apartado rigen los procedi- y todas las cantidades de dinero percibidas;
mientos que se aplicarán cuando, a tenor de cualquiera
de las disposiciones del Apartado 1.7 al Administrador de
Agencias se le requiera para que envíe a un Agente un
Aviso de Irregularidad,

1.9.1(a) (A excepción de los países 810) Se deberá
enviar al agente inmediatamente una carta certificada o
una carta con acuse de recibo o en los países en los que

1.10.3 la Dirección de ISS se quedarácon las Placas deel correo certificado/registrado no esté disponible,
Identificación de Transportista así retiradas mienrasmediante el correo ordinario y correo electrónico, de
estépendiente de recibir instrucciones escritas de cadaconformidad con lo prescrito de vez en cuando.
una de las Compañías Aéreas o los Miembros afectados

1.9.1(b) (Sólo países 810) Se deberá enviar inmediata- y conservará la custodia de los Documentos Estándar de
mente una carta certificada al agente, así como una Tráfico así retirados en espera de las consecuencias del
copia de fax o correo electrónico, conformidad con lo análisis del Agente mientras estépendiente de recibir
prescrito, de vez en cuando. instrucciones del Administrador de Agencias, a la recep-

ción de las cuales la Dirección de ISS devolverá al
1.9.2 El Aviso de Irregularidad serárespecto al Local Agente los citados Documentos Estándar de Tráfico o, si
Aprobado de que se trate, con la excepción de que el las circunstancias lo justifican, los retirarápermanente-
Aviso de Irregularidad que resulte de la Remesa de mente de la circulación;
fondos vencida y atrasada por parte de un Agente
autorizado a remitir los fondos a través de una oficina 1.10.4 al recibir aviso de que un Agente es moroso, el
designada será respecto a todos los Locales Aprobados Banco de Compensación tomaráinmediatamente las
que cubra la autorización. siguientes medidas:

(i) partiendo de los Informes de Ventas que tenga en su1.9.3 Al mismo tiempo, el Administrador de Agencias poder, estableceráun estado de deudasenviará copia del escrito dirigido al Local Aprobado de correspondiente a cada uno de los Locales Apro-que se trate, a la Dirección de ISS y al Banco de bados afectados y facturará al Agente los gastosCompensación. contraídos como resultado de haber omitido éste
efectuar el pago completo antes de la fecha de1.9.4 Dicha irregularidad seráregistrada por el Admini-
Remesa de fondos;strador de Agencias en contra del Local en cuestión en la

(ii) establecerá, partiendo de sus registros, el ‘stock’ derelación que se lleve de conformidad con el sub-apartado
Documentos Etándar de Tráfico que se encuentran1.7.10 de esta Sección.
en poder de cada uno de los Locales Aprobados en
cuestión;1.10 MEDIDAS POR FALTA DE PAGO

(iii) enviará a la Dirección de ISS el citado estado y un
Las disposiciones de este Apartado rigen los procedi- informe sobre dicho ‘stock’;
mientos que se aplicarán si es preciso tomar medidas por (iv) comprobará toda la contabilidad y los pagos obte-
Falta de Pago de acuerdo con cualquiera de las disposi- nidos del Agente por la Dirección de ISS, informando
ciones contenidas en el sub-apartado 1.7.7 se seguirán a ésta de las discrepancias;
los procedimientos que se establecen abajo:

(v) de acuerdo con las instrucciones permanentes de la
Conferencia, distribuirátodas las sumas de dinero1.10.1 el Administrador de Agencias comunicará inme-
obtenidas del Agente por la Dirección de ISS entrediatamente a todos los Miembros, las Compañías Aéreas
las Compañías Aéreas y los Miembros afectados;y la Dirección del Plan que el Agente se encuentra en

mora en todos los Locales o en el Local de que se trate.
1.10.5 Disputas y Retiraciones (excepto Canada y(A las Compañías Aéreas y los Miembros que hayan
Bermudas)nombrado al Agente se les notificará por correo electró

nico o método similar de comunicación rápida); 1.10.5(a) un Agente puede registrar en cualquier
momento la existencia de una disputa con el Administra-1.10.2 al declarar un Agente en mora o recibir aviso de
dor de Agencias en relación a la facturación de unaun Miembro de que el Agente estáen mora, el Administra-
cantidad especificada debida a la Aerolínea BSP. Siem-dor de Agencias tomaráinmediatamente las siguientes
pre que el Agente facilite una prueba escrita de talmedidas:
impugnación al Administrador de Agencias, el Administra-

(i) comunicar al Agente por escrito, con copia a la dor de la Agencia garantizará la no aplicación de ninguna
Dirección de ISS, que se han iniciado medidas por irregularidad o acción de incumplimiento.
Falta de Pago y retirar del(de los) Local(es) en
cuestión todas las Placas de Identificación de Trans-
portista entregadas por las Compañías Aéreas BSP,
y los Documentos de Tráfico;

(iii) notificar al Banco de Compensación, a los repre-
sentantes locales de los Miembros y de las Líneas
Aéreas que participen en el Plan de Facturación y
Pago, y al representante local de cualquier Miembro
que haya contratado al Agente pero que no participe
en tal Plan, de la medida adoptada por impago,
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1.10.5(b) si en cualquier momento el Administrador de 1.12 RESPONSABILIDAD POR PAGO DE
Agencias se entera a través de cualquier origen de que TRANSACCIONES CON TARJETAS
existe una disputa entre un Miembro o Compañía Aérea REALIZADAS CONTRA UN CONTRATOBSP y un Agente exclusivamente por montos adeudados

MERCANTIL DE UNA COMPAÑÍA AÉREAo que se aleguen adeudados a tal Miembro o Compañía
Aérea o viceversa, con respecto al período de reporte/

Los procedimientos respecto a las transacciones conFacturación para el cual fue enviada la notificación de
Tarjeta se establecen abajo.irregularidad, y/o con respecto a un período de

reporte/Facturación anterior, él inmediatamente retirarála
1.13 MODIFICACIONES DE LOSdeclaración de morosidad por Falta de Pago. En la

ocasión de que el Miembro o Compañía Aérea no admite PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACION
la existencia de tal disputa, el Administrador de Agencias DE REPORTES DE VENTAS/REMISION DE
exigira al Agente o, a presentar evidencia documentada FONDOS (PARA LOS PAÍSES DE
que demuestra la existencia de la disputa, o bien a pagar RESOLUCIÓN 808 SOLAMENTE —la cantidad del pago incompleto a una cuenta de garantía

EXCEPTO LOS TERRITORIOSbloqueada. Siempre que una u otra de dichas condicio-
nes se cumplen, el Administrador de Agencias retirerála FRANCESES EN EL EXTERIOR)
declaración de morosidad por Falta de Pago;

1.13.1 No obstante cualquier disposición en contrario
1.10.5.1 si se retira la declaración de morosidad por contenida en esta Sección, la frecuencia de la presenta-
Falta de Pago, el Administrador de Agencias también ción de Reportes de Ventas y de Remesa de fondos por

parte del Agente y/o la fecha de la Remesa de fondos(i) restablecerálas facilidades de crédito e informaráde-
podrán ser modificadas en respuesta a circunstanciasbidamente al Agente, a la Dirección de ISS y a todos
económicas cambiantes, bajo las condiciones siguientes:los Miembros y Líneas Aéreas. Una vez recibida tal

notificación, la Dirección de ISS cancelarácualquier 1.13.1(a) el Consejo Conjunto del Programa deinstrucción anterior al Banco de Compensación para Agencias (para los países de Resolución 802) o ladebitar al Agente por cargos del Banco de Asamblea Regional (para Latino América y el Caribe)Compensación incurridos como resultado de la Re- será responsable de vigilar la evolución de la situaciónmesa tardía, (y, en las Filipinas, el caso de pago con económica en cada área de Plan de que se trate yretardo será eliminado del registro conservado, establecer una serie de indicadores financieros y econósegún lo estipulado en el Sub-apartado 1.8.2) y micos así como sus grados de variación que deberáCompañías Aéreas BSP pagarán cualquier comisión impulsar una reconsideración de las frecuencias deretenida al Agente. presentación de Reportes de Ventas/Remesa de fondos
(ii) La notificación de irregularidad que dio origen a la y/o la fecha de Remesa de fondos que sean aplicables

declaración impropia de morosidad por Falta de en el (los) país(es)/area(s).
Pago seráretirada por el Administrador de Agencias
de la relacion mantenida de acuerdo a lo previsto en Y
el sub-apartado 1.7.10 de esta Sección;

1.13.1(b) (PARA LATINO AMÉRICA Y EL CARIBE
1.10.5.2 después de lo cual, se aplicará lo establecido SOLAMENTE) A la hora de determinar los indicadores y
en la Sección 3 de esta Resolución si la declaración de grados de variación antedichos, la Asamblea tendrá en
Falta de Pago no es retirada de conformidad con el consideración las recomendaciones que le presente el
sub-apartado 1.10.5. Grupo de Enlace o, en los casos en que no se haya

establecido un Consejo Ejecutivo ni un Grupo de Enlace,
las recomendaciones presentadas por la asociación1.11 REMESA DE FONDOS Y PAGO
nacional de agentes de viajes,RETRASADOS POR MEDIDAS

GUBERNAMENTALES OFICIALES 1.13.1.2 en cualquier momento, se podrá convocar una
(EXCEPTO CANADÁ Y BERMUDAS) reunión de la Asamblea o el Conseja, según

corresponda, comunicándolo con 72 horas de anticipa-
No obstante cualquier otra disposición contenida en está ción, o se podrá distribuir una Votación por Correo a la
Resolución, a un Agente no se le enviará aviso de Asamblea, para llevar a cabo la citada reconsideración,
irregularidad, no se le cargarán en cuenta cargos de previa petición documentada hecha por uno de sus
administración o del Banco de Compensación, ni se le Miembros o cualesquiera Miembros que emitan Docu-
declararáen mora con respecto a la totalidad o cualquier mentos de Tráfico a través de Agentes en ese(s)
parte de una Remesa de fondos en la medida en que el país(es)/ area(s) donde se aplica;
Agente no pueda pagar plenamente a causa de medidas
gubernamentales oficiales que impidan directamente 1.13.1.3 si en su opinión, la situación económica lo
dicho pago; a condición de que el Agente demuestre que justifica la Asamblea o el Conseja, según corresponda,
a un banco se le ha hecho provisión de fondos para que podrá tomar por votación unánime en dicha reunión el
se efectuase la Remesa del importe debido, pero ésta no acuerdo de modificar con efectos inmediatos las fre-
se ha podido realizar debido a las citadas medidas cuencias de presentación de Reportes de Ventas/ Re-
gubernamentales oficiales. mesa de fondos y/o la fecha de Remesa de fondos,

siempre que las frecuencias y/o la fecha revisadas sigan
estando comprendidas dentro de los márgenes permi-
sibles que se expresan en las disposiciones pertinentes
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de esta Sección, y el Administrador de Agencias se las Sección 2 — Dejado en blanco de
notifique inmediatamente a todos los Miembros y las manera intencionalLíneas Aéreas;

Y

1.13.2(a) (PARA LOS PAÍSES DE RESOLUCIÓN 802
SOLAMENTE) si, después de la ratificación por la Con-
ferencia de la decisión del Consejo Conjunto del Pro-
grama de Agencias, los indicadores económicos y
financieros ya no justifican los procedimientos vigentes
de presentación de Informes de Ventas/Remesa de
fondos, la Conferencia revisará, en su reunión siguiente,
su ratificación de la decisión del Consejo a tenor del
sub-apartado 1.13.1.3. Podrá mantener, revocar o modifi-
car dichos procedimientos de presentación y Remesa,
tomando en cuenta todas las recomendaciones pos-
teriores del Consejo.

O

1.13.2(b) (PARA LATINO AMÉRICA Y EL CARIBE
SOLAMENTE) Si posteriormente a la ratificación de la
decisión de la Asamblea, ésta determina que los indica-
dores económicos y financieros ya no pueden garantizar
los procedimientos actuales de envío de giros/informes,
en su siguiente reunión, la Asamblea revisará su deci-
sión, según el sub-apartado 1.13.1.3. La Asamblea podrá
mantener, revocar o enmendar dichos procedimientos de
envío de giros e informes, teniendo en cuenta cualquier
tipo de recomendaciones posteriores del Consejo.
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dentro de los seis meses próximos al balance másSección 3 — Consecuencias de la Falta
los intereses calculados según los criterios locales;de Pago para Miembros y el BSP forma
O

3.1 DETERMINACION DE LA DEUDA DEL
3.2.2 (SOLO PAÍSES BAJO LAS RESOLUCIÓNES 804,AGENTE CON MIEMBROS/ COMPAÑIAS
810, 810I E 814) o que, entre el Administrador deAEREAS Agencias o el Jefe de Servicios de Agencias y el Agente,
se han convenido un programa de devoluciones alterna-Las disposiciones de este Apartado rigen los procedi-
tivo y las condiciones. Dicho programa alternativo nomientos que se implementarán cuando el Agente decla-
deberá extenderse sobre más que 12 meses y, enrado en Falta de Pago adeude sumas de dinero a
cualquier caso, permitirá el pago de intereses a un tipoCompañías Aéreas BSP.
parecido a lo que se establece en el sub-apartado
3.2.1(ii);3.1.1 Cuando se haya realizado el pago el Administra-

dor de Agencias haya determinado que un Agente 3.2.3 (EN TODOS PAÍSES) el Administrador dedeclarado moroso a tenor de cualquiera de las disposicio-
Agencias notificará en consecuencia a los Miembros, lasnes de estas Normas ha efectuado el pago de los
Compañías Aéreas y la Dirección de ISS.importes debido, si los hubiera, según se establece en

los sub-apartados 1.10.2(ii) y/o 2.6.2(ii) se aplicará lo 3.2.4 (EXCEPTO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE) la
establecido en los Apartados 3.3 a 3.5, ambos inclusive; Dirección de ISS o el Jefe de Servicios de Agencias,

según proceda, comunicará inmediatamente al Admini-
3.1.2 Cuando se haya realizado el pago strador de Agencias cualquier caso en que el Agente no

cumpla el programa de devolución, comunicando también3.1.2(a) cuando el Administrador de Agencias haya al Administrador de Agencias de manera inmediatadeterminado que un Agente declarado moroso a tenor de cuándo se ha completado la liquidación total del saldocualquiera de las disposiciones de estas Normas, no ha debido, (inclúidos los intereses).pagado los importes debidos según se establece en los
sub-apartados 1.10.2(ii) y 2.6.2(ii) de esta Resolución, 3.3 REVISION POR EL ADMINISTRADORdará al mismo aviso de rescisión del Contrato de Agencia

DE AGENCIASde Venta, El Apartado 3.2 abajo provee lo preciso para el
pago de cantidades debidas, incluyendo importes de

Apartados 3.3(a) – 3.3.4 Agentes capaces de demo-reembolso mínimos y un calendario para el saldo. Siem-
strar la calificación financierapre que el Agente efectúe la liquidación acordada bajo el

Apartado 3.2, la rescisión no tendrá lugar. 3.3(a) cuando el administrador de la agencia tenga la
seguridad de que el agente ha efectuado el pago de3.1.2(b) Si un Agente incumple un calendario de
todos los importes pendientes, exigirá al agente unareembolsos, el aviso original de rescisión se considerará
garantía de un banco o una garantía de una aseguradoraválido incluso aunque la rescisión pueda producirse en
aprobada o un bono equivalente a las ventas en riesgo.una fecha diferente a la especificada originalmente, y se

aplicarán las disposiciones para ello de acuerdo con las 3.3.1(a) (SÓLO PARA CANADÁ Y BERMUDAS) si elNormas para Agencias de Venta de Pasaje. Agente ha previamente aportado al Administrador de la
Agencia una garantía financiera temporal según las3.2 PAGO DE IMPORTES DEBIDOS estipulaciones de estas Normas, el Agente deberá demo-
strar al Administrador de la Agencia que su situaciónLas disposiciones de este Apartado rigen el Pago de financiera y crediticia cumple con los requisitos de lascantitadades debidas por un Agente declarado en Falta Normas para Agencias de Venta mediante el envío dede Pago. declaraciones financieras satisfactorias. Cuando el
Agente satisfaga los requisitos de las Normas para3.2.1 cuando un Agente declarado moroso pueda
Agencias de Venta, el Administrador de la Agenciademostrar al Administrador de Agencias antes de la fecha
deberá notificarlo a los Miembros y a las Líneas Aéreas;de rescisión especificada en su aviso de rescisión,

(i) que todos los importes pendientes, si los hubiera, 3.3.1(b) siempre que el Agente cumpla con los requi-
han sido pagados, o bien sitos estipulados en el punto 3.3(a) y, en caso de

(ii) (EXCEPTO AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y Incumplimiento derivado de la acumulación de Notifica-
JAPÓN) o que se ha pagado, por lo menos, el 50% ciones de Irregularidad, demuestre que ha tomado las
del importe pendiente y entre el Administrador de medidas oportunas para evitar la reiteración de tales
Agencias y el Agente se ha convenido un programa irregularidades, el Administrador de la Agencia lo notifi-
en firme para la devolución a plazos, en seis meses, cará a las Aerolíneas BSP;
del saldo más intereses al tipo oficial preferente de

3.3.1(c) después de la rehabilitación del Agente, ellos bancos más un uno por ciento,
Administrador de la Agencia realizará una revisión

O financiera de éste para determinar si sigue siendo nece-
sario que aporte una garantía. Tal revisión sólo se(iii) (SÓLO PARA JAPÓN) como mínimo se haya liqui-
realizará basándose en la posición financiera y lasdado el 50% del importe por pagar y se haya
cuentas auditadas del agente en la fecha posterior a laacordado entre el Administrador de la Agencia y el
reposición y liquidación total de todos los importesAgente un calendario firme para el pago a plazos
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pendientes anteriores. Podrá, por medio de una carta de las irregularidades se aplique solamente respecto a
enviada al agente, solicitar la entrega de los documentos los Locales afectados.
en una fecha específica que no será antes de siete días
desde la fecha de la solicitud. 3.5 REVISION POR EL COMISIONADO

DE AGENCIAS DE VIAJES3.3.1(d) si los resultados de la revisión financiera que
se detallan más arriba en 2.3.1(c) determinan que la Cuando el Contrato de Agencia de Venta de un Agente
situación financiera del Agente es suficientemente sea rescindido o su Local Aprobado sea eliminado de la
solvente, el Administrador de la Agencia podrá retirar el Relación de Agencias de conformidad con lo establecido
requisito de garantía del Agente. en el sub-apartado 3.1.2 ó el Apartado 3.3 de esta

Sección, el Agente podrá, en el plazo de 30 días a partir3.3.1(e) una vez realizado el restablecimiento, se puede
de la rescisión o eliminación, acogerse a los procedi-solicitar a los agentes que sigan brindando una garantía,
mientos para la revisión por el Comisionado de Agenciassujeta a los resultados de cualquier revisión financiera.
de Viajes de la actuación del Administrador de Agencias.

Y (TODOS PAÍSES)

3.3.2 la Dirección de ISS volverá a entregar en depósito
al(a los) Local(es) de que se trate /stocks¥ de Docu-
mentos de Tráfico, previo aviso de un Miembro o una
Compañía Aérea de que ha entregado su Placa de
Identificación de Transportista al Agente en el(los) Lo-
cal(es) citado(s) y los Miembros que no participen en el
Plan, podrán volver a depositar /stocks¥ de sus propios
Documentos de Tráfico

3.3.3 (TODOS LOS PAÍSES BAJO LAS RESOLU-
CIÓNES 800, 810c y 810i) autorizar al Agente a emitir
sus propios Bonos de Transporte en dicho(s) Local(es);

Apartados 3.3.4 – 3.3.5 Agentes no capaces de demo-
strar la calificación financiera

3.3.4 si, habiendo liquidado todos los importes
pendientes, en el caso de que los hubiera, el Agente no
puede demostrar al Administrador de Agencias antes de
una fecha especificada que su situación financiera y
solvencia cumplen los requisitos expresados en el Man-
ual para Agentes de Viajes o las Normas para Agencias
de Venta, según aplican, y, en caso de declaración de
moroso dimanante de la acumulación de avisos de
irregularidad, que ha tomado las medidas adecuadas
para evitar la repetición de tales irregularidades, el
Administrador de Agencias dará al Agente aviso de
rescisión del Contrato de Agencia de Venta o de elimina-
ción de la Relación de Agencias, según el caso, siempre
que si, antes de la fecha de rescisión o eliminación, el
Agente elimina a satisfacción del Administrator de
Agencias los motivos de dicha rescisión o eliminación,
ésta no surta efecto.

3.4 EFECTOS DEL MANTENIMIENTO EN
LA RELACION DE AGENCIAS DESPUES
DE LA DECLARACION DE MOROSO
El Agente moroso cuyo Contrato no haya sido rescindido
será descargado de todas las irregularidades registradas
en contra de sus Locales antes de la Falta de Pago. A
efectos de los sub-apartados 1.7.10 el comienzo del
período de 12 meses (o seis meses en las Filipinas) será
la fecha de la notificación del Administrador de Agencias
de conformidad con el sub-apartado 3.3.1 de esta Sec-
ción; siempre que, cuando la revisión se haya derivado
de la declaración de moroso en Locales individuales por
la acumulación de avisos de irregularidad, la cancelación
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REVALIDACIÓN O RE-EMISIÓN DE

Resolución 838

3.1.2 cuando el documento que se presenta paraRESOLUCIÓN 838
re-emisión no tiene validez o su re-emisión está limitada
por la norma de tarifa, el descuento aplicado o la forma
de pago o tiene alguna nota limitando la re-emisión,LOS DOCUMENTOS DE TRÁFICO POR

PARTE DE LOS AGENTES 3.1.3 cuando el efecto de la re-emisión afectaría el tipo
de la tarifa (por ej. tarifa normal a tarifa de excursión) uPAC1(43)838(excepto EE.UU) otorgaría una reducción (por ej. tarifa normal a tarifa dePAC2(43)838 jóvenes) para un itinerario que implica un sector que yaPAC3(43)838 ha sido volado;

Vencimiento: Indefinido

3.2 en todos los otros casos, un Agente puede re-emitir

Tipo: B

un Documento de Tráfico, siempre que se haya solicitado
y obtenido de la Línea Aérea emisora la autorización paraSE RESUELVE que, las siguientes disposiciones regirán
hacerlo, indicandose su nombre en el documento pre-la revalidación o re-emisión por parte de los Agentes de
sentado para re-emisión, o a la Línea Aérea indicada entodos los Documentos de Tráfico (billetes y MCOs);
la casilla “Original Issue” (“Emisión Original”).siempre que en esta Resolución nada impida a los

Miembros que establezcan sus condiciones restrictivas
Dicha autorización no se necesita si el documento seadicionales en una base unilateral o multilateral.
re-emite sin cambiar el itinerario, cambiando solamente el
nombre del transportista que debe realizar el transporte
de manera que éste correponda al nombre del trans-1. GENERAL
portista que se indica en la casilla “Original Issue”
(“Emisión Original”) del billete;1.1 A solicitud del pasajero, un Agente puede efectuar

un cambio de reservación o efectuar un cambio de ruta 3.3 el documento re-emitido se emitirá solamente en el(sin cambiar el punto de origen) bajo las condiciones
nombre del transportista que emitió el documento pre-especificadas en los siguientes Párrafos. En tal caso, el
sentado para re-emisión, o del transportista que se indicaAgente deberá asegurarse de que todo el espacio origi-
en la casilla “Original Issue”;nalmente reservado con respecto al segmento afectado

por el cambio sea cancelado rápidamente; 3.4 toda nota restrictiva que se indique en el docu-
mento, presentado para re-emisión, debe ser traslada al1.2 todos los documentos presentados para re-emisión
nuevo documento;serán verificados con respecto al registro oficial de

Documentos de Tráfico que no deben aceptarse, siempre 3.5 el Agente no emitirá un MCO contra un documento
que dicho registro sea localmente accesible para el que no haya sido utilizado o lo haya sido parcialmente;
Agente.

3.6 los cupones retirados del documento que se pres-
enta para re-emisión serán endosados con la mención

2. CAMBIO DE RESERVACION “EXCHANGED” (“CAMBIADO”) de acuerdo a los procedi-
mientos establecidos en el “Manual para la Emisión deSOLAMENTE
Billetes”;

Un cambio de reservación, que no implica un cambio de
3.7 cuando se necesite autorización para re-emisión, setransportista aéreo o un cambio de tarifa, será efectuado
debe adjuntar evidencia escrita de dicha autorización acon una etiqueta engomada de revalidación, según se
los cupones de cambio o vuelo correspondientes asídefine en la Resolución 727 excepto cuando se utilice la
como también al cupón contable del nuevo documento.Emisión de Billetes por Medios Electrónicos. Si el cambio

afecta la validez, se aplicarán los procedimientos seña-
lados en el ‘Manual para la Emisión de Billetes’.

4. CAMBIO DE RUTA INVOLUNTARIO
(cambio debido a circunstancias

3. CAMBIO DE RUTA VOLUNTARIO especiales operativas de la linea aerea)
(cambio efectuado a solicitud del

4.1 en el caso de cambio de ruta involuntario, lapasajero)
re-emisión de billetes y cambio de información de res-
ervaciones en el billete, están limitadas a los trans-3.1 Un Agente no re-emitirá un Documento de Tráfico
portistas aéreos;

3.1.1 cuando el documento que se presenta para
4.2 la re-emisión de billetes con desviaciones involunta-re-emisión haya sido emitido u originalmente emitido en
rias y cambios de reservaciones en dichos billetesuna unidad monetaria o en un país con restricciones de
también están limitados a los transportistas aéreos.control de cambio,
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5. RESCISION RESOLUCIÓN 842
cuando esta Resolución entre en vigor, se rescindirá la
siguiente Resolución:

PAC1(38)842(excepto EE.UU)
PAC2(38)842PAC1(10)838 (Excepto EE.UU.)
PAC3(38)842

PAC2(10)838

Vencimiento: Indefinido

PAC3(10)838

Tipo: B

Editorial: Las enmiendas a la Resolución 838 están La Conferencia de Agencias de Pasaje (’la Conferencia’)
sujetas al acuerdo unánime por parte de la Conferencia desea ofrecer a los consumidores una gama de puntos
de Servicios al Pasajero. de venta gestionados de una manera fiable y profesional

para productos de transporte aéreo de una manera eficazNota: Cualquier referencia a MCO en las disposiciones y económica que pueda responder a unos requisitoscontenidas en esta Resolución se refieren al Documento individuales de mercados concretos que evolucionande Propósito Múltiple Neutral (MPD). constantemente, y

ACEPTANDO que algunos agentes de viajes, con una
Ejecución de BSP Establecida que incluye previas expe-
riencias operativas de las Normas para Agencias de
Venta de Pasaje de la IATA, precisan de una aprobación
automática de la acreditación, y

ACEPTANDO que pueden estar reconocidos dentro del
Programa de Agencias a través de la disposición de una
clasificación independiente de Agente Acreditado, en
consecuencia se

RESUELVE que la clasificación de Agente de Red queda
establecida por la presente. Esta estará regida por las
definiciones, normas y disposiciones establecidas en esta
Resolución, así como por las Definiciones, normas y
disposiciones establecidas en las Normas para Agencias
de Venta de Pasaje y/o en cualquier otro lugar que sean
aplicables a todos los locales individuales, hasta el punto
en que estas Normas para Agencias de Venta de Pasaje
no entren en conflicto con esta Resolución. En caso de
algún conflicto entre estas Normas para Agencias de
Venta de Pasaje y esta Resolución, prevalecerán las
disposiciones de esta Resolución.

1. DEFINICIONES
En esta Resolución:

’EJECUCIÓN DE BSP ESTABLECIDA’ significa un mí
nimo de tres años como Agente de Venta de Pasaje
Acreditado (’Agente’) sin que se haya emitido ningún
informe de irregularidades ni se hayan adoptado acciones
por falta de pago contra tal Agente ni ninguno de sus
Locales Aprobados (Locales) durante los últimos tres
años.

’AGENTE DE RED’ significa un grupo de Agentes de
Venta de Pasaje Acreditados, o una Persona, que tenga:
(a) la misma oficina central corporativa a la que estén

subordinados en última instancia;
(b) un control efectivo de los Agentes y Locales especifi-

cados en la solicitud para su clasificación como
Agente de Red;

(c) una propiedad mayoritaria, ya sea directa o indirecta-
mente, del 51% o más en todos los Agentes y
Locales, y cuyos nombres figuren como inscritos en
la Relación de Agencias
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(i) de tres o más países, O BIEN Previa solicitud, el Director de Servicios de Agencia
deberá entregar a todos los posibles solicitantes el(ii) con un mínimo de cien Oficinas Centrales y
formulario de solicitud pertinente.Sucursales, si están en menos de tres países, O

BIEN
3.1 Solicitud para la clasificación de(iii) a la cual, si se encuentra en un único país,
agente de redcontribuya con un 10% o más de las ventas

netas del BSP de este país;
Las solicitudes para la clasificación como Agente de Red
deberán realizarse al Director de Servicios de Agencia deY
la Oficina Regional de la IATA que supervise las activi-(d) tiene una función determinada dentro del BSP (Plan
dades de las Agencias de la IATA en el país en que elde Facturación y Pago), tal como se define en la
Agente lleve a cabo sus operaciones. El Director deResolución 866;
Servicios de Agencia deberá determinar si el Agente y

(e) acepte la responsabilidad financiera total ante la sus Oficinas especificadas reúnen las Definiciones de
IATA y sus Miembros por el rendimiento de todos los Agente de Red, y está autorizado a aceptar o rechazar
Locales que figuren en la solicitud para la clasifica- tales solicitudes de acuerdo con estas Definiciones.
ción como Agente de Red, y de cualquier Local que
se añada de manera subsiguiente; 3.1.1 Formulario de solicitud para la

(f) ofrezca todas las garantía financieras que puedan clasificación
ser determinadas por la IATA;

3.1.1.1 El solicitante debe(g) incluya todas sus Oficinas Aprobadas en todos los
países contenidos en su solicitud; (a) rellenar el formulario de solicitud, prescrito en el

Anexo A de esta Resolución, entregar la información(h) confirme que todas sus Oficinas reúnen los criterios
solicitada tal como se indique en el formulario dedictaminados para la acreditación exigidos en las
solicitud, y enviarlo al Director de Servicios deNormas para Agencias de Venta de Pasaje apli-
Agencia de la IATA apropiado;cables, y

(b) pagar la Cuota de Solicitud;(i) comprenda que su clasificación como Agente de Red
está limitada al país o países contenidos en su (c) pagar el importe de las cuotas de agencia anuales
solicitud. aplicables que se apliquen (véase el Apartado 5).

El uso de palabras y expresiones en singular deberá 3.1.2 Procesamientoentenderse, cuando el contexto así lo permita, como
que incluye su uso en plural y viceversa. 3.1.2.1 en el momento de la recepción, el Director de

Servicios de Agencia considerará con prontitud si tal
solicitud es completa. Si, junto con la aplicación, no se ha

2. REQUISITOS PARA LA incluido parte de la información exigida o alguna de las
cuotas debidas, el Director de Servicios de AgenciaAPROBACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
deberá informar de ello al solicitante;COMO aGENTE DE RED
3.1.3 Terminación de la Clasificación2.1 Los Agentes que deseen ser clasificados como

Agentes de Red deberán reunir los criterios de las
3.1.3.1 La clasificación de un Agente como Agente deDefiniciones descritas más arriba. Tales criterios deberán
Red quedará suspendida automáticamente si el Agenteseguirse reuniendo para que el Agente Acreditado con-
deja de cumplir cualquiera de los criterios especificadosserve esta clasificación. El Director de Servicios de
en las Definiciones para tal clasificación.Agencia podrá decidir si acepta las solicitudes cuando las

calificaciones del solicitante se aproximen a la definición 3.1.3.2 Una Local Aprobado individual de un Agente dede Agente de Red. Red puede perder su clasificación si deja de cumplir
alguno de las Definiciones o criterios de calificación2.2 Los Agentes de Red no podrán utilizar tal clasifica-
especificados para tal clasificación, y ello puede provocarción en el material promocional ni inferir ninguna superio-
que el Agente Acreditado pierda su clasificación en esteridad al status de Agente Acreditado.
país, según las circunstancias concretas que se den.

3.2 Solicitud de aprobación de locales3. PROCEDIMIENTOS
adicionales

Existen dos procedimientos dentro de esta resolución que
3.2.1 Un Agente de Red que desee que un puntoestipulan:
comercial adicional le sea aceptado como un Local(a) Las solicitudes para obtener la clasificación de
Aprobado en la Relación de Agencias, deberá solicitarlo aAgente de Red
la Oficina de Servicios a Agencias (ASO) apropiada. La(b) Las aplicaciones para Oficinas adicionales una vez ASO determinará, a partir de la información entregada, sise haya recibido la clasificación. el local reúne los criterios establecidos para su inscrip-
ción. La ASO tiene autoridad para aprobar de manera
automática todas las solicitudes para Sucursales e Impre-
soras Satélite de Billetes nuevas, siempre que tales
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solicitudes se reciban de una oficina registrada o una añadan subsiguientemente a la Relación de Agencias
oficina principal reconocida del Agente de Red en el país durante el año al cual se aplique la cuota.
pertinente.

5.1.3 Las Cuotas de Agencia Anuales combinadas tam-
3.2.2 Un Agente que puede estar clasificado como bién incluirán todos los Cambios de Nombre y Cambios
Agente de Red en uno o más países, y que desee de Oficina que puedan tener lugar durante el año al cual
solicitar la inscripción de un Local Aprobado en un país se aplique la cuota.
en el cual no esté clasificado como Agente de Red, no
tendrá su solicitud aprobada de manera automática. En
su lugar, se aplicarán todas las disposiciones de las 6. REVISIONES
Normas para Agencias de Venta de Pasaje aplicables.

6.1 Un Agente cuya solicitud de clasificación como
Agente de Red, o un Agente de Red cuya solicitud para3.2.3 Formulario de Solicitud de locales
un local adicional haya sido rechazada, podrá, dentro deadicionales
los 30 días naturales siguientes a la fecha del aviso del
Director de Servicios de Agencia, solicitar al Director deEl solicitante deberá rellenar el formulario de solicitud
Servicios de Agencia que reconsidere su decisión. Talprescrito bajo las Normas para Agencias de Venta de
solicitud será por escrito, e incluirá los motivos para laPasaje aplicables.
reconsideración.

3.2.4 Procesamiento 6.2 Cuando, a partir de la solicitud de reconsideración,
el Director de Servicios de Agencia confirme su decisión3.2.4.1 En el momento de la recepción, el Director de
original, el Agente o Agente de Red, según sea el caso,Servicios de Agencia deberá determinar si tal solicitud es
puede entregar la cuestión directamente al Comisionadocompleta. Si, junto con la solicitud, no se ha incluido
de Agencias de Viajes para su revisión. Los procedi-parte de la información exigida, el Director de Servicios
mientos administrativos para tal entrega para la revisiónde Agencia deberá informar de ello al solicitante;
serán los especificados en las Normas para Agencias de

3.2.4.2 El Director de Servicios de Agencia considerará Venta de Pasaje aplicables.
cada solicitud y la información de apoyo y, si el formulario

6.3 Un Agente o Agente de Red que se considerede aplicación es completo y se reúnen los criterios
afectado por una decisión del Comisionado de Agenciasestablecidos, aprobará de inmediato la solicitud.
de Viajes, tendrá derecho a que se revise esta decisión

3.2.4.3 El Director de Servicios de Agencia notificará mediante un arbitraje bajo las Normas de Arbitraje de la
con prontitud y por escrito al solicitante la decisión sobre IATA en vigor en el momento de la decisión.
la solicitud, y en el caso de rechazarla, deberá explicar
claramente los motivos para ello.

7. CAPACIDAD, INDEMNIZACIÓN Y
3.2.4.4 El Director de Servicios de Agencia, dentro de RENUNCIAlos 60 días siguientes a la aprobación de una solicitud,
ordenará como mínimo un informe de inspección para 7.1 Las disposiciones que rigen la capacidad, indemni-
ayudarle a determinar si el solicitante reúne las califica- zación y renuncia, descritas en detalle en las Normas
ciones exigidas para un Local Aprobado. para Agencias de Venta de Pasaje aplicables a las

actividades concretas del Agente, se aplicarán con todo
rigor a esta Resolución, tal como se describe en el4. CAMBIO DE PROPIEDAD presente para cada situación aplicable a Agentes y
Agente de Red, de manera conjunta y severa, en sus4.1 Cuando un cambio de propiedad afecte mate- relaciones con los Miembros de la IATA y la IATA.rialmente a la clasificación del Agente como Agente de

Red, la IATA se reserva el derecho de exigir una nueva
solicitud para la clasificación, o de rescindir la calidad de
miembro de esta clasificación.

5. CUOTAS DE AGENCIA

5.1 Cuotas de agencia anuales
5.1.1 El importe de las cuotas de agencia anuales
aplicables a pagar para la clasificación como Agente de
Red se indicarán en dólares US de manera colectiva,
pero deberán pagarse, a criterio del IDFS, en su importe
equivalente en la divisa local.

5.1.2 Las Cuotas de Agencia Anuales combinadas in-
cluirán todas las Oficinas Aprobadas mencionadas por el
solicitante, y cualquier Sucursal y STP adicional que se
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Resolución 842 — Anexo ‘A’

Sección 2 — Detalles de propiedad, eRESOLUCIÓN 842
Identificación de Agencias y Oficinas,
para las cuales se ha solicitado la

Anexo ’A’ clasificación. Por favor, rellene el
formulario (Formulario S.2) adjunto al
final, que forma parte del formulario de de

SER UN AGENTE DE RED solicitud.
La información solicitada más adelante es exigida por la El Formulario S.2 exige la entrega de la siguiente
IATA para poder determinar la elegibilidad del solicitante información para cada país, y para cada entidad legal,
y sus Oficinas para la inclusión en la clasificación de junto con esta solicitud.
Agente de Red. Escriba claramente las respuestas a
todas las preguntas del formulario. Si necesita espacio 2.1 El o los nombres legales en cada país;
adicional, o si desea complementar una respuesta y no

2.2 Los nombres comerciales, si son diferentes de 2.1hay suficiente espacio, adjunte hojas adicionales a este
anterior;formulario con la información exigida. Conserve una

copia de esta solicitud en la oficina que realice la
2.3 El nombre, dirección, números de teléfono y fax,solicitud, para sus propios archivos.
dirección de correo electrónico, y Código Numérico de la
IATA de la oficina que realice la solicitud.

Sección 1 — Requisitos 2.4 Los detalles de cada entidad legal que se incluya en
la solicitud, por ejemplo, Propietario único, Sociedad,1.1 El solicitante satisface las Definiciones de Agente
Sociedad Limitada, Corporación, Franquicia o Concesio-de Red y la Ejecución de BSP Establecida, tal como se
nario.dispone en esta Resolución o en otros sitios.

2.5 La dirección del director y los detalles de contacto1.2 Los solicitantes deberán certificar que todas las
de cada entidaddeclaraciones realizadas en relación con esta solicitud, y

las futuras solicitudes de para Oficinas Aprobadas, son 2.6 El porcentaje de intereses financieros del solicitanteverdaderas y exactas en todos sus aspectos. y de los demás accionistas.
1.3 Los solicitantes deberán cumplir las garantías 2.7 Los países en que la IATA le exige actualmentefinancieras que pueda determinar la IATA. garantías financieras, y el o los niveles de fianzas y/o

garantías que se apliquen.1.4 Los solicitantes deberán abonar sus Cuotas de
Agencia Anuales, cuando se apliquen, en un único pago 2.8 Una lista de todas las Oficinas incluidas en laconsolidado. La cuota, expresada en dólares US, incluirá: solicitud, junto con su Código Numérico de la IATA y tipo
(i) todas las Oficinas Aprobadas existentes cubiertas de Oficina, por ejemplo Oficina Central, Sucursal, STP.

por la solicitud
(ii) todas las futuras Sucursales y Locales con Impre-

sora Satélite de Billetes (STP), incluyendo las cuotas Sección 3 — Declaración
de inscripción, solicitud y anuales aprobadas dentro

Se declara quedel mismo año en el país o países cubiertos por esta
clasificación, 3.1 nosotros, los abajo firmantes, estamos autorizados

(iii) todos los futuros Cambios de Nombre y Cambios de por la o las organizaciones identificadas en las res-
Local aprobados en el mismo año de la cuota en el puestas a la sección 2 anterior a realizar estas declara-
país o países cubiertos por la clasificación de Agente ciones y presentar este documento, y entendemos que la
de Red, IATA se reserva el derecho de exigir ulteriores pruebas

(iv) la aprobación automática de todas las futuras solici- de calificación, según sea apropiado;
tudes para Sucursales y Locales STP en el país o

3.2 nosotros entendemos que sólo las Oficinas identifi-países cubiertos por esta solicitud, sujeta a la en-
cadas en esta solicitud pueden ser incluidas en latrega de toda la información exigida, y siempre que
clasificación de Agente de Red en este momento, y quese reúnan todos los criterios de acreditación apli-
cualquier otra Local Aprobado que actúe en otro lugarcables.
bajo el mismo nombre, o propiedad, en este momento

1.5 Las disposiciones de 1.4 (ii), (iii) y (iv) no se queda específicamente excluida. Todas estas Oficinas
aplicarán si cualquier solicitud futura es incompleta o se excluidas están sujetas a todas las normas y disposicio-
rechaza. En tales casos, el reenvío de la solicitud estará nes de las Normas para Agencias de Venta de Pasaje
sujeto a las Normas para Agencias de Venta de Pasaje, y aplicables, incluyendo aquellas relacionadas con los pro-
a las cuotas, aplicables. cesos y cuotas;

1.6 Junto con esta solicitud se exigirá una Cuota de 3.3 nosotros entendemos que la clasificación de Agente
Solicitud única, tal como aconseja la IATA. de Red no puede ser utilizada en el material promocional,

ni inferir superioridad sobre los Agentes Acreditados.
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3.4 nosotros entendemos que cualquier local listado
como Agente de Red que no observe alguna de las
Normas para Agencias de Venta de Pasaje aplicables
puede ser excluido de la lista de esta clasificación, y
revertir al Agente Acreditado;

3.5 nosotros aceptamos toda la responsabilidad
financiera ante la IATA y sus Miembros por todas las
Oficinas clasificadas como Agente de Red, espe-
cialmente en relación con cualquier situación de impago
que pueda producirse;

3.6 nosotros, por el presente, certificamos que las
declaraciones anteriores (incluyendo las declaraciones
realizadas en cualquier anexo al presente) son verda-
deras y correctas, según nuestros conocimientos y
creencias;

3.7 nosotros estamos de acuerdo en que este docu-
mento pase a formar parte de todos los Contrato de
Agencia de Venta firmado con Miembros de la IATA para
la venta de transporte aéreo internacional de pasaje;

3.8 nosotros, por el presente, estamos de acuerdo de
manera explícita con las disposiciones descritas en esta
Resolución y que rigen la Capacidad, Indemnización y
Renuncia, que incluyen el acuerdo para renunciar a
cualquier reclamación, pleito o derecho de recuperación,
y los acuerdos para indemnizar y eximir de responsabili-
dad a la IATA o a cualquiera de sus Miembros, directivos,
empleados, agentes o trabajadores, ante cualquier pér-
dida, lesión o daño basado en libelo, calumnia o difama-
ción provocado por cualquier medida adoptada de buena
fe conforme a esta solicitud, incluyendo, pero sin estar
limitado a, un aviso de desaprobación; y

3.9 nosotros entendemos y estamos de acuerdo en
que, si la solicitud para la clasificación de Agente de Red
no es aprobada, no se reclamará ninguna compensación
a la IATA.

............................................ ............................................
(Firma) (Firma)

............................................ ............................................
(Nombre del solicitante) (Nombre del solicitante)

............................................ ............................................
(Cargo) (Cargo)

Nota: En primer lugar, la solicitud debe realizarse a la
Oficina de Servicios de Agencia de Ginebra, Miami o
Singapur, según corresponda a la oficina del solicitante.
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3. Por el presente, la PAConf establece, que cuando elRESOLUCIÓN 850e
BSP se encuentre en funcionamiento, un grupo local de
atención al cliente (LCAG - Local Customer Advisory
Group), brindará consejos a la gerencia ISS sobreINDUSTRIA cuestiones de atención al cliente, y a la gerencia ISS y la

PAC1(42)850e(excepto EE.UU) PAConf sobre las normas de los sistemas de recaudación
PAC2(42)850e y pago generales de la empresa.. La PAConf desarrollará
PAC3(42)850e las normas y procedimientos para estos grupos. La

PAConf determinará los procedimientos para establecer

Vencimiento: Indefinido

la calidad de los miembros de los CAGs (Grupos de

Tipo: B

Consejo al Cliente).
CONSIDERANDO QUE la Junta Anual de IATA de 1998
acordó reestructurar los Sistemas de Pago en la Industria
de IATA y que ha delegado la responsabilidad a la
Dirección de Sistemas de Pagos de la IATA (en lo
sucesivo “Dirección de ISS") para la administración y del
funcionamiento eficaz de esta actividad comercial, y, a
ese efecto, ha autorizado cambios en la administración y
en la operación de los Sistemas de Pago en la Industria
de IATA (en lo sucesivo “ISS”), y

CONSIDERANDO QUE, es preciso por consiguiente
reconocer la responsabilidad que la Dirección de ISS
ejerce en cuanto a las funciones administrativas y opera-
tivas de los ISS, como por ejemplo:
— Presupuestos para los ISS (gastos e ingresos)
— Dotación de personal para los ISS
— Inclusión de autorización de firma en los contratos

(de servicios) de los ISS
— Gestión y administración de oficina de los ISS

y con relación al reconocimiento de que los asuntos de
los ISS serán supervisados por la Junta Directiva de
IATA,

SE DETERMINA que, cuando esta Resolución entre en
vigencia:

1. Todas las autoridades y responsabilidades delegadas
anteriormente por la Conferencia de Agencias de Pasaje
al Comité del Plan de Facturación y Pago y a través del
Comité del Plan de Facturación y Pago a los Paneles del
Plan de Facturación y Pago y a sus Comisiones Direc-
tivas, están sujetas a la condición de que tal autoridad o
responsabilidad no sea ejercida en lo que concierne a las
funciones administrativas y operativas que vayan a ser
desempeñadas por parte de la Dirección de ISS en lo
que a los asuntos de ISS respecta bajo la dirección de la
Junta Directiva de IATA, que deberá actuar de acuerdo
con el consejo del Comité Consultivo de Sistemas de
Pagos de IATA (ISSAC).

2. Esta condición es sin perjuicio de, y no ha de limitar,
ninguna de las demás autoridades y responsabilidades
actualmente ejercidas por la Conferencia de Agencias de
Pasaje, incluyendo la relación entre las aerolíneas y los
agentes; no obstante, siempre y cuando la Conferencia
de Agencias de Pasaje haya de tomar medidas para
identificar y enmendar las Normas para Agencias de
Venta de Pasaje así como otras Resoluciones de la
Conferencia de Agencias de Pasaje según exige la imple-
mentación de la condición impuesta en el Apartado 1.
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Resolución 850m

una única ADM. Cuando se establezca este mínimo, ésteRESOLUCIÓN 850m
se comunicará a los Agentes.

4.2 En principio, no deberían emitirse ADM para elNOTAS DE DÉBITO DE AGENCIA cobro de honorarios administrativos.
(ADM)

4.3 Si existe algún costo administrativo asociado con la
PAC1(43)850m(excepto EE.UU) generación de una ADM, éste debe incorporarse en la
PAC2(43)850m misma ADM generada para el ajuste. La inclusión de los
PAC3(43)850m honorarios administrativos debe comunicarse al agente,

Vencimiento: Indefinido

4.4 Las líneas aéreas proporcionarán a los agentes los

Tipo: B

números de teléfono o fax y la dirección de correo
electrónico de la persona o del departamento que tengaCONSIDERANDO QUE la Conferencia de Agencias de
información de la ADM en cuestión.Pasaje (“la Conferencia”) desea fomentar un grupo con-

sistente y estándar de normas para las prácticas del 4.5 Cuando sea posible, la línea aérea emisora utilizaráBSP, las funciones del BSP electrónicas.
Se RESUELVE QUE se seguirán los siguientes princi- 4.6 Un Agente dispondrá de un mínimo de 14 días parapios, revisar una ADM antes de su envío al BSP para su

procesamiento.

1. INTRODUCCIÓN 4.7.1 A excepción de los países según la Resolución
808 Todas las impugnaciones deberán ser elevadas por1.1 La ADM sirve para notificar a un Agente de que, a el agente dentro de los 30 días posteriores a la recepción

menos que no haya alguna justificación en sentido de la ADM, y
contrario, el Agente debe a la Línea Aérea del BSP
emisora el importe indicado en la ADM por las razones 4.7.1.1 todas las impugnaciones deberán ser proce-
indicadas. sadas por la línea aérea dentro de los 60 días de la

recepción.1.2 Las ADM son una herramienta contable legítima
para su uso por parte de las Líneas Aéreas del BSP para 4.7.2 Sólo los países según la Resolución 808 Los
cobrar importes o para realizar ajustes en las transaccio- Agentes deben elevar todas las impugnaciones dentro de
nes de los agentes respecto a la emisión y uso de los dos períodos de pago de la recepción de una ADM, y
Documentos de Tráfico emitidos por o a petición del
Agente. Las ADM pueden tener usos alternativos siempre 4.7.2.1 todas las impugnaciones deberán ser proce-
que se realice la consulta pertinente de manera individual sadas por la línea aérea dentro de los 60 días de su
con el agente o con un representante local de los recepción.
agentes, o por medio del foro local consultivo conjunto

4.8 Si se establece que una ADM no es válida, éstacorrespondiente.
deberá cancelarse.

4.9 En los casos en que las líneas aéreas del BSP2. POLÍTICA DE LAS LÍNEAS AÉREAS cancelen las ADM, toda tasa de administración que se
hubiere gravado será cancelada, o reembolsada al2.1 Las Líneas Aéreas deben publicar y comunicar por
agente. Si la ADM se reembolsa al agente, la línea aéreaescrito su política de ADM a los Agentes con antelación a
no podrá cobrar ninguna tasa administrativa relacionadasu implementación.
con el reembolso.

2.2 Cuando sea posible, se aplicará el modelo que
4.10 Con posterioridad a la consulta, y si ambas partesaparece en el Anexo a esta Resolución.
lo acuerdan, una ADM impugnada podrá enviarse al
Comisionado de agencias de viaje para su resolución.

3. PROCESAMIENTO DE LAS ADM EN 4.11 Toda ADM que se haya incluido en la liquidación
EL BSP del BSP será procesada para el pago. Cualquier litigio

subsiguiente a dicha ADM, si es sostenido por la línea
3.1 Las ADM sólo se procesarán a través del BSP si se aérea, será acordado directamente y cuando se aplique
emiten dentro de los nueve meses siguientes a la fecha dará lugar a la emisión de una nota de crédito de línea
de vuelo final. Cualquier acción de débito iniciada Aérea (ACM).
después de este plazo se tratará directamente en la
Línea Aérea del BSP y el Agente.

4. PRINCIPIOS DE EMISIÓN
4.1 Las Líneas Aéreas deben considerar el estableci-
miento de políticas de valor mínimo para la emisión de

129



MODELO PARA PROCEDIMIENTOS

Manual del Agente de Viajes

haya existido absolutamente ninguna acción o manipula-RESOLUCIÓN 850m
ción sobre tal precio por el Agente, de naturaleza manual
y/o automatizada;

Anexo ‘A’ y ese el precio esté sujeto a la fijación de precios
garantizada, como se indica en el registro del billete
generado por el sistema de fijación de precios automático
en el sistema de emisión de billetes, y además el precioINDUSTRIALES PARA ADM
coincide con los datos supuestos por el transportista de
validación, no se emitirá ninguna ADM en relación con
ese aspecto del billete.1. DESCRIPCIÓN

1.1 Las ADM son una herramienta contable legítima
para su uso por parte de todas las Líneas Aéreas del
BSP, y sólo deben utilizarse para cobrar importes o para
realizar ajustes en las transacciones de los agentes
respecto a la emisión y uso de Documentos de Tráfico
emitidos por o a petición del Agente.

1.2 Pueden existir usos alternativos de las ADM, siem-
pre que se hayan realizado consultas ya sea indivi-
dualmente con el Agente o bien a través del foro
consultivo conjunto local aplicable.

1.3 Las ADM deben ser específicas en sus detalles en
cuanto a porqué se carga un importe;

1.4 Cualquier ADM se relacionará únicamente con una
transacción específica, y no puede utilizarse para agrupar
transacciones no relacionadas. No obstante, puede in-
cluirse más de un cargo en una ADM si la razón de tales
cargos es la misma, y si se adjunta una lista detallada
con la ADM;

1.5 En el caso de que una línea aérea decida aplicar un
cargo por un cobro insuficiente o por una emisión de
billetes incorrecta en una venta o para el ajuste de un
reembolso emitido incorrectamente o incorrectamente
calculado, tales cargos deberán explicarse claramente en
la política de ADM publicada por el transportista o
deberán acordarse bilateralmente con los Agentes por
escrito.

1.6 No podrá presentarse más de una ADM con rela-
ción a la misma emisión de billetes original. Cuando se
presente más de una ADM con relación al mismo billete,
ésta deberá ser específicamente para un ajuste diferente
a los de las emitidas previamente.

1.7 Todas las ADM rechazadas o protestadas deberán
ser estudiadas por las Líneas Aéreas del BSP de una
manera temporal;

1.8 Excepto cuando se acuerde lo contrario en un
mercado, las ADM no se utilizarán para cobrar costes de
terceros no directamente asociados a la emisión de
billetes inicial de un viaje de pasaje.

1.9 Cuando se presenten ADM por honorarios admini-
strativos, el importe de tales cuotas deberá ser proporcio-
nado al coste del trabajo en que se haya incurrido.

1.10 Cuando el Agente haya utilizado un sistema de
fijación de precios automático para generar el precio que
incluya la tarifa, impuestos, honorarios y cargos especí
ficos de un viaje que se emite después como billete, y no
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Resolución 850p

Después de dicha(s) revisión(es), la IATA determinará siRESOLUCIÓN 850p
dicho proveedor o producto de proveedor cumple con los
criterios vigentes en momento;

PAC1(43)850p(excepto EE.UU) 2.3 El resultado de la evaluación inicial y periódica se
PAC2(43)850p remitirá al LCAGP y APJC/Consejo Ejecutivo, según sea
PAC3(43)850p apropiado. Sus puntos de vista se harán llegar a IATA,

que decidirá si se aceptan los instrumentos de garantía

Vencimiento: Indefinido

financiera de este Proveedor después de las consultas y

Tipo: B

recomendaciones realizadas con las Líneas Aéreas
cales;CONSIDERANDO QUE algunas Normas para Agencias

de Venta establecen que un Agente puede satisfacer los 2.4 El resultado de la evaluación se comunicará alcriterios financieros con la presentación de garantías Proveedor, al LCAGP y APJC/Consejo Ejecutivo, segúnfinancieras adicionales bajo la forma de garantía banca- se aplicable.ria, bono de seguro u otro instrumento; y

CONSIDERANDO QUE la Conferencia de Agencias de
Pasaje (en la sucesivo «la Conferencia) desee poner a
disposición de los Agentes una amplia gama de garantías
financieras; y

CONSIDERANDO QUE el impago de una reclamación a
un proveedor de tal garantía financiera resultará en
pérdidas financieras para los Miembros y las Líneas
Aéreas;

Por el presente SE RESUELVE que,

1. DEFINICIONES
1.1 Las definiciones de los términos y expresiones
utilizados en esta Resolución se encuentran en la Reso-
lución 866.

1.2 «PROVEEDOR DE VALORES FINANCIEROS» (en
lo sucesivo «Proveedor») hace referencia a cualquier
entidad que garantice el pago a los Miembros o
Aerolíneas, a través de la provisión de una garantía de
seguro u otro instrumento (excluyendo las garantías
bancarias), en caso de Incumplimiento de un Agente.

2. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y
SUS PRODUCTOS
2.1 La IATA establecerá los criterios para la evaluación
consecuente y la aprobación de los proveedores y los
productos de proveedores, y pondrá dichos criterios a
disposición de las partes interesadas. Los criterios
estarán sujetos a una revisión y modificación por parte de
la IATA anual, o con más frecuencia, según sea necesa-
rio debido a cambios en los mercados financieros y/ o de
seguros;

2.1.1 No deberá aceptarse ningún proveedor o producto
de proveedores para servir a un agente, siguiendo los
criterios financieros en cuanto al suministro de seguridad
financiera adicional permitidos según las normas de
agencias de venta, a menos que dicho proveedor, o
producto del proveedor, haya sido aprobado por la IATA
de acuerdo con esta Resolución.

2.2 La IATA deberá llevar a cabo, como mínimo, una
evaluación anual de todos los proveedores y productos
de proveedores autorizados previamente por la IATA.
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Nota: Cuando una Compañía Aérea del BSP haya dadoRESOLUCIÓN 852
autorización escrita para usar su CIP bajo la alternativa
del Sub-apartado 2.2 de este Anexo, los STDs pueden
ser usados para todos los transportes aéreos de pasaje yCOMPAÑÍA AÉREA EMISORA DE servicios asociados.

BILLETES
PAC1(37)852(excepto EE.UU)
PAC2(37)852
PAC3(37)852

Vencimiento: Indefinido
Tipo: B

Lo siguiente cubre todos los tipos de billetes emitidos
bajo las condiciones de cualquier Plan de Facturación y
Pago y bajo esquemas neutrales de emisión de billetes
en condiciones de BSP:

1. MÉTODO PARA LA DESIGNACIÓN
DE UNA COMPAÑÍA AÉREA EMISORA
DE BILLETES
1.1 Para la emisión automática o electrónica de STDs,
la designación de la compañía aérea emisora del billete
será cumplimentada especificando al sistema de emisión
de billetes la identidad de la compañía aérea seleccio-
nada, antes de o en el momento de solicitar la genera-
ción del o los billetes.

1. Para la emisión manual de los Documentos de
Tráfico Normalizados (STDs) la designación de la
compañía aérea emisora del billete será cumplimentada
usando las Placas de Identificación de Transportista
(CIPs) facilitadas por el Plan de Facturación y Pagos de
las Compañías Aéreas;

2. ORDEN DE PRIORIDAD EN LA
SELECCIÓN DE LA COMPAÑÍA AÉREA
EMISORA DEL BILLETE
La selección de la compañía aérea emisora del billete se
regirá por el siguiente orden estricto de prioridades, el
cual habrá de ser observado en todo momento:

2.1 la compañía aérea emisora del billete será cualquier
Compañía Aérea del BSP que participe en el transporte,
o una Compañía Aérea del BSP que actúe como Agente
General de Ventas para cualquier compañía aérea que
participe en cualquier sector del transporte en el país de
la emisión del billete, sujeto a la existencia de un acuerdo
interlíneas válido entre la compañía aérea emisora del
billete y cada compañía aérea de transporte,

2.2 solo en el caso de que ninguna de las situaciones
descritas en el Sub-apartado 2.1 de este Apartado fuese
de aplicación y, si es autorizado por escrito para emitir un
Documento de Tráfico por la compañía aérea (incluyendo
a la que a su través se ha hecho la reserva) para
transporte enteramente por las rutas de otra(s)
compañía(s) aérea(s)), la compañía aérea emisora del
billete podrá ser cualquier otra compañía aérea.
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CONSEJO CONJUNTO GLOBAL DEL

Resolución 860a

siempre que los considere oportuno para abordar losRESOLUCIÓN 860a
temas ante el Consejo;

2.4 El Consejo actuará presentando recomendacionesPROGRAMA PARA AGENCIAS DE que en primer lugar deberán ser aprobadas por una
PASAJE mayoría simple presente de cada una de las dos circun-

scripciones;PAC1(43)860a(excepto EE.UU)
PAC2(43)860a 2.5 El Consejo deberá reunirse un mínimo de dos veces
PAC3(43)860a al año, y como mínimo una reunión deberá fijarse para

Vencimiento: Indefinido

que coincida con la publicación de la Agenda de la
Conferencia de Agencias de Pasaje.

Tipo: B

2.6 La IATA ofrecerá el apoyo de Secretaría adecuadoSe resuelve que se establezca el Consejo Conjunto
para las reuniones del Consejo. Las informes y rec-Global del Programa para Agencias de Pasaje para
omendaciones del Consejo deberán incluirse en lagestionar la relación Agente/Línea Aérea, para ofrecer un
agenda de la Conferencia de Agencias de Pasaje.foro de consultas para las decisiones de la Conferencia y

para promover conjuntamente el Programa para
Agencias de Pasaje de la IATA ante las líneas aéreas y 3. RESPONSABILIDADESagentes.

3.1 El Consejo será el responsable de realizar rec-
omendaciones a la Conferencia sobre el desarrollo,1. EL CONSEJO CONJUNTO gestión y comercialización del Programa de Agencias de
Pasaje, que deberá incluir la consideración y el desarrolloEl Consejo Conjunto, en lo sucesivo el «Consejo», es el
de un Ombudsman. El Consejo puede realizar rec-responsable de supervisar aquellos aspectos del Pro-
omendaciones Y a la Conferencia para conseguir me-grama para Agencias de Pasaje pertinentes para la
joras en cualquier aspecto del Programa de Agencias.relación Agente/Línea Aérea.

3.2 El Consejo revisará la agenda de la Conferencia
inmediatamente después de su publicación, y en2. COMPOSICIÓN cualquier caso dentro de los 30 días siguientes a su
publicación.2.1 El Consejo estará compuesto por un máximo de 18

miembros, e incluirá una representación equitativa de 3.2.1 El Consejo estará autorizado a revisar todos los
representantes de Líneas Aéreas Miembro y Agencias de puntos de la agenda, y a recomendar cambios en las
Viajes. enmiendas a resoluciones propuestas que tengan un

impacto directo sobre la relación Agente/Línea Aérea. El2.1(a) Los delegados de las Líneas Aéreas se seleccio-
procedimiento para asumir las recomendaciones del Con-narán entre los Miembros integrantes del Grupo Rector
sejo seguirá las siguientes estipulaciones;de la Conferencia de Agencias de Pasaje, y hasta donde
(a) La Secretaría deberá incluir cualquier recomendaciónsea posible deberán representar a las tres áreas de la

en el siguiente envío de la agenda de la Conferencia.Conferencia de la IATA.
(b) La Conferencia revisará tanto la propuesta original

2.1(b) La representación de las Agencias de Viaje será como la propuesta enmendada enviada por el Con-
según designen las asociaciones de agencias recono- sejo. Si la Conferencia toma medidas para adoptar la
cidas, y hasta donde sea posible deberán representar a propuesta original, la cuestión se devolverá al Con-
las tres áreas de la Conferencia de la IATA. sejo, y las enmiendas a la resolución quedarán

suspendidas pendientes de su revisión por parte del2.1(c) El Consejo deberá nombrar a su propio Pres- Consejo.idente. El cargo de Presidente no tendrá derecho a voto.
(c) Si hay temas por abordar, el Consejo se reunirá paraEn el caso de que el Presidente sea elegido entre los

revisar las decisiones de la PAConf inmediatamentemiembros con derecho a voto, se nombrará a un miem-
después de tal Conferencia, y en cualquier casobro alternativo con derecho a voto para que asuma el
dentro de los 30 días siguientes a la Conferencia.puesto con derecho a voto dejado vacante por el Pres-

idente. El período inicial para el cargo de Presidente será (d) Después de la revisión, cualquier cambio en la
de dos años; propuesta, incluyendo cualquier recomendación para

aplazar su implementación, deberá someterse a la
2.2 El Presidente de la Conferencia de Agencias de Conferencia para su consideración por voto por
Venta de Pasajes será invitado a asistir a las reuniones correo, o como una recomendación para su inclusión
del Consejo en calidad de observador; en la agenda para la siguiente PAConf.

(e) Seguidamente, la Secretaría anunciará el resultado,2.3 El Consejo establecerá sus normas y procedi-
tanto si es a favor de la recomendación del Consejomientos, con la condición de que el quórum necesario
como si es a favor de lo acordado en la Conferencia,para adoptar medidas no podrá ser inferior a los dos
y se adoptará la resolución nueva o enmendada.tercios de los miembros de sus dos circunscripciones. El

(f) El Consejo también revisará cualquier punto in situPresidente puede autorizar la presencia de observadores,
considerado por la Conferencia y recomendará
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cambios siguiendo el procedimiento descrito más RESOLUCIÓN 862
arriba.

(g) El Consejo no está autorizado a cambiar o ignorar
Resoluciones. CONJUNTAS DE AGENTES Y LÍNEAS

AÉREAS3.3 El Consejo puede recomendar a la Conferencia
cambios en las cuotas de las agencias. PAC1(37)862(excepto EE.UU)

PAC2(37)8623.4 El Programa de Comisionados de Agencias de Viaje PAC3(37)862(en lo sucesivo Programa TAC) se encuentra bajo la

Vencimiento: Indefinido

competencia del consejo.

Tipo: B

3.5 El consejo recibirá y aprobará el presupuesto del
Programa TAC de acuerdo con los siguientes principios; CONSIDERANDO que existen diversas corporaciones

consultivas conjuntas de Líneas aéreas y Agentes de– los costes del Programa TAC serán sostenidos a
viajes establecidas por la Conferencia bajo resolucionespartes iguales por los miembros y los agentes
separadas, ahora seacreditados

– los fondos para el programa serán proporcionados RESUELVE que, todas las reuniones consultivas con-
por la IATA, que brindará el 50% de las sumas de tarán con igual número de representantes de las Líneas
dinero aportadas por todos los miembros de la IATA aéreas y de los Agentes de viajes. Esto incluirá pero no
y el 50% por todos los agentes acreditados de la se limita a los Consejos ejecutivos, Consejos conjuntos
IATA del Programa de agencias (APJC) y los Grupos de

– cada agente acreditado de la IATA puede ser lla- trabajo de enlace de agencias de la BSP.
mado a contribuir con una cantidad de hasta USD 5,
00 por año, o su equivalente aceptable según el
lugar

3.6 El Consejo deberá llevar el control del presupuesto
y los gastos relacionados con este. En especial, contro-
lará que los gastos estén de acuerdo con los términos y
objetivos de la oficina TAC.

3.6.1 Una porción de los gastos debe estar relacionada
con el establecimiento y la actualización de una base de
datos pública de las decisiones del TAC.

3.7 El Consejo recibirá los informes regularmente pro-
porcionados por la IATA sobre las actividades del TAC en
el formato y la frecuencia determinada por el Consejo.

4. IMPLEMENTACIÓN
Al implementarse esta resolución, las siguientes resolu-
ciones quedarán revocadas:

PAC1(38)860 (excepto EE.UU.)

PAC2(38)860

PAC3(38)860
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ACUERDO GENERAL

Resolución 878

3. REVISIONES Y RETIRADA DELRESOLUCIÓN 878
ACUERDO GENERAL
3.1 Un Miembro que desee modificar su declaración de(NOMBRAMIENTO POR)
Acuerdo General deberá notificarlo al Administrador de

PAC1(38)878(excepto EE.UU) Agencias de acuerdo con el Apartado 2 de la declaración
PAC2(38)878 de Acuerdo General.
PAC3(38)878

Vencimiento: Indefinido
Tipo: B

Reconociendo que los Agentes pueden ser nombrados
por Miembros mediante una declaración de Acuerdo
General y

Reconociendo que las disposiciones de tal método de
nombramiento deben estar publicadas, se

RESUELVE que deberán adoptarse las siguientes dis-
posiciones.

1. DECLARACIÓN DE ACUERDO
GENERAL
1.1 Un Miembro tiene la opción de nombrar Agentes
firmando una declaración de Acuerdo General, tal como
aparece en el Anexo ’A’.

1.2 Normalmente se exigirá a un Miembro una declara-
ción de Acuerdo General para cada Área de la IATA.

1.3 Un Miembro no está obligado a incluir todos los
países en cada Área, pero deberá identificar tales
excepciones cuando se apliquen.

1.4 Un Miembro, por la firma de una declaración de
Acuerdo General, no está obligado a aportar un Agente,
ya sea directamente o a través de la Dirección de ISS,
con cualquier tipo de Documentos de Tráfico, o la
autorización para emitir Documentos de Tráfico en su
nombre.

1.5 Una declaración de Acuerdo General depositada en
la IATA ofrece la autorización para fomentar y vender los
vuelos y servicios de este Miembro. La decisión de
ofrecer o no Documentos de Tráfico o Placas de Identifi-
cación de Transportista con el Agente depende del
Agente, y está sujeta a las normas y procedimientos de
las Normas para Agencias de Venta de Pasaje apli-
cables.

2. PROCEDIMIENTOS
2.1 El Miembro deberá rellenar y firmar por duplicado
una declaración de Acuerdo General, tal como aparece
en el Anexo ’A’, y depositarla en la IATA.

2.2 El Miembro conservará una copia para su propios
registros.

2.3 En los Manuales de Agentes de Viajes pertinentes
se publicará una lista de los miembros que nombren a
Agentes por Acuerdo General.
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Anexo ‘A’
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TARIFAS REDUCIDAS PARA AGENTES

Resolución 880

2.2 ocupar en régimen de dedicación plena todo oRESOLUCIÓN 880
sustancialmente todo su tiempo directamente en la pro-
moción y venta de viajes, transporte aéreo incluido, en
representación del Agente Acreditado que haga dichaACREDITADOS DE VENTAS DE solicitud, bien en un Local Aprobado del Agente, bien en

PASAJE la Oficina Administrativa del Agente en el mismo país e
incluida en la Lista de Agencias; yPAC1(42)880(excepto EE.UU)

PAC2(42)880 2.3 recibir un salario o pago en base de comisiones yPAC3(42)880 figurar en los registros de desembolsos del Agente; y

Vencimiento: Indefinido

2.4 en caso de estar empleado a tiempo completo fuera

Tipo: B

del Local Aprobado o de la Oficina Administrativa oficial
del Agente:SE RESUELVE que, para facilitar la gestión de operacio-

nes comerciales relativas al transporte aéreo internacio-
2.4.1 trabajar un número de horas no menor al númeronal para Agentes Acreditados situados en lugares dis-
de horas normal para otros empleados elegibles en eltintos de los EE.UU., los Miembros puedan, a su opción y
Local Aprobado del Agente y estar asignado a tal Localcon arreglo a las condiciones en la presente Resolución,
Aprobado u Oficina Administrativa oficial e informar aconceder a los Agentes Acreditados transporte aéreo
dicha oficina personalmente por lo menos una vez al mesinternacional con descuento.
y no estar empleado a sueldo en ningún otro lugar.
Además, su nombre debe aparecer regularmente en la
nómina o en otro registro de desembolsos apropiado delDEFINICIONES
Agente, o

Las definiciones de los términos y expresiones utilizados 2.4.2 haber sido transferido directamente de un Localen esta Resolución se encuentran en la Resolución 866.
Aprobado donde cumplía con los requisitos del Numeral
2.1 de este Párrafo, a otro Local del Agente para el que1. ELEGIBILIDAD DE AGENTES se haya presentado, aunque aún esté pendiente, solicitud
de acreditación; siempre que la elegibilidad del referidoCada Local Aprobado de un Agente puede ser elegible
empleado cese al producirse la primera desaprobaciónpara obtener transporte a tarifas reducidas bajo esta
de la solicitud; a condición, igualmente, de que losResolución siempre que reúna todos los siguientes requi-
billetes emitidos a su favor no aumentarán el númerositos mínimos de elegibilidad:
total de billetes permitidos bajo esta Resolución.

1.1 en la fecha en la cual el Agente presenta la solicitud
tiene que haber tenido por lo menos un Local Aprobado 3. SUBALTERNOS DE PERSONAS
inscrito en la Lista de Agencias por un período mínimo de ELEGIBLES
12 meses consecutivos; y

La elegibilidad de una persona no hace, de por sí,
1.2 desde la fecha en que se presenta la solicitud, y elegibles a sus subalternos; éstos sólo serán conside-
hasta la fecha propuesta de viaje, el Agente no puede rados elegibles si reúnen todos los requisitos aplicables
estar bajo aviso de desfalco; o contenidos en esta Resolución.

1.3 desde la fecha en la cual se presenta la solicitud, y 4. DESCUENTOS SOBRE TARIFAS PARAhasta la fecha propuesta de viaje, el Agente no podrá
LOS CONYUGUESestar bajo suspensión.

El conyugue de la persona que viaja bajo las disposicio-2. ELEGIBILIDAD DE LA PERSONA QUE nes de esta Resolución también podrá recibir descuentos
VIAJA sobre transporte aéreo, siempre que:

Se podrá emitir un billete de pasaje con descuento bajo 4.1 el matrimonio viaje junto desde el punto de origen
las disposiciones de esta Resolución al propietario único, hasta el punto de destino, en el caso de viajes de ida
socio, director y/o empleado del Agente siempre que solamente, o hasta el punto de retorno en viajes de ida y
reúna todos los siguientes requisitos; la persona que viaja vuelta, o hasta el punto de la tarifa más alta en viajes
tiene que: circulares;

2.1 haber estado al servicio del citado Agente Acredi- 4.2 el descuento concedido no sea mayor del 50% de la
tado, de manera continuada y sin interrupción, como tarifa aplicable; ahora bien, el descuento sólo se aplicará
mínimo, los 12 meses inmediatamente anteriores a la a las tarifas sobre las cuales también corresponde el
fecha de la citada solicitud; siempre que baste un descuento para Agentes, previsto en esta Resolución;
período, como mínimo, de tres meses al servicio del
Agente cuando la persona que realice el viaje, haya 4.3 bajo los términos de este Párrafo, ninguna persona
estado al servicio de otro Agente Acreditado 60 días recibirá más de un pasaje a tarifa reducida por año de
naturales, como máximo, antes de comenzar su empleo ningún Miembro individual;
actual y fuera elegible a tenor de esta Resolución; y

4.4 dicho billete no será deducido de la cuota anual del
Agente, descrita a continuación;
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4.5 nada de lo aquí expuesto impedirá a un conyugue dentro de lo razonable que no se han cumplido los
que sea elegible individualmente para viajar con tarifa de requisitos de elegibilidad u otros.
descuento bajo las disposiciones del Párrafo 2 a solicitar
y viajar de acuerdo con las disposiciones de este Párrafo. 7. PROCEDIMIENTO DE ACEPTACION

El Miembro al cual se dirige la solicitud no está bajo5. ASIGNACION ANUAL Y DESCUENTO
obligación de aceptarla y procesarla. Podrá aceptar la

5.1 Una asignación anual de dos billetes, para trans- solicitud si, en su opinión, la persona que desea viajar
porte de ida solamente, ida y vuelta o viajes circulares tiene derecho a los beneficios previstos bajo esta Resolu-
con respecto a cada Local Aprobado del Agente puede ción.
ser emitida por cada Miembro por año a un descuento no
superior al 75% de la tarifa aérea aplicable a la clase de 8. ASIGNACION DE BILLETES —
servicio que se utilice; no obstante, a pesar de las DEDUCCIONES
condiciones que gobiernan a las tarifas especiales, no se
podrán expedir estos billetes utilizando tarifas especiales 8.1 Todo Miembro que participe en el transporte conce-
de Viajes Todo Incluído. Cuando la cantidad a pagar por dido bajo la asignación anual del Miembro para el Local
el transporte aéreo consiste de la tarifa más un sobre- Aprobado hará una deducción de su asignación. Sin
cargo, por ejemplo, viaje en fin de semana o ‘Business embargo, cuando se emite un billete con descuento,
Class’ el descuento se basará sobre la tarifa y sobre el entera o parcialmente sobre una línea que opera manco-
sobrecargo, pero no se aplicará a cargos por exceso de munadamente con otra línea aérea, la reducción relativa
equipaje o a otros sobrecargos excluídos específica- a la parte conjunta será hecha por el Miembro que opera
mente por el Miembro de la aplicación del descuento. mancomunadamente y que emite el billete, aunque el
Todo billete emitido a una persona elegible relacionada Miembro opere o no el servicio mancomunado utilizado,
con la Oficina Administrativa inscrita del Agente no además cuando en vuelo de intercambio, la aeronave de
aumentará el número total de billetes permitidos bajo esta un Miembro opera un servicio directo desde puntos en su
Resolución; ruta hasta puntos en las rutas de otro Miembro, fletado a

tal otro Miembro, la deducción se hará sólo por el5.2 ISLANDIA SOLAMENTE – no obstante el Numeral Miembro que opera el vuelo cuando la persona está
5.1 de este Párrafo, los Miembros que operen servicios a viajando exclusivamente en el vuelo de intercambio;
y desde Islandia podrán proporcionar a los Agentes
Acreditados que tengan uno o más Locales Aprobados 8.2 independientemente del Local Aprobado o de la
en ese país, un número ilimitado de billetes con un 50% Oficina Administrativa oficial en la cual el pasajero
de descuento para volar por sus líneas entre Islandia y el trabaje, con el acuerdo entre el Miembro y el Agente, la
Reino Unido/ Escandinavia; siempre que esto se aplique deducción puede hacerse de la asignación anual de
mientras no haya más que tres Miembros dando servicio cualquier Local Aprobado del Agente en el mismo país,
a Islandia. siempre que no se exceda el número total de billetes que

el Miembro puede conceder al Agente, de acuerdo con el
6. FORMULARIO DE SOLICITUD Y Numeral 5.1 de esta Resolución;
PROCEDIMIENTO 8.3 no se permitirá que un Agente reembolse a un

Miembro por un billete con descuento emitido y utilizado6.1 Para solicitar transporte a tarifa reducida, la persona
con el fin de reponer ninguna parte de su asignaciónoficialmente responsable de la oficina del Agente llenará
anual para otro transporte a tarifa de descuento.el Formulario de solicitud prescrito en el Anexo “A” de

esta Resolución y lo firmará y luego lo someterá anticipa-
damente a todos los transportistas aéreos que 9. EMISION, REPORTE Y REMESA DE
intervengan en el itinerario. Todos los transportistas BILLETES CON TARIFA DE DESCUENTO
citados se encargarán de conceder la aprobación y de las
medidas para la emisión de su propio Documento de El Miembro emisor del billete puede, ya sea emitir el
Tráfico para volar por sus propios servicios y por los billete directamente o dar instrucciones al Agente para su
servicios de otro transportista aéreo, si procede. En este emisión. El Agente no reclamará, ni retendrá comisión o
último caso, si lo exige el Miembro que emita los billetes, remuneración y el Miembro no pagará tal comisión o
el Agente obtendrá y presentará al Miembro que emita remuneración en relación al billete de tarifa de descuento
los billetes, la conformidad escrita de todos los demás previsto de acuerdo con esta Resolución. Los procedi-
transportistas aéreos que participen en el itinerario; mientos para presentar Reportes y remesas

correspondientes bajo las Reglas para Agencias de
6.2 cuando sólo el Miembro o, cuando proceda, el Ventas se aplicarán con respecto a los billetes de tarifas
Agente General de Ventas del Miembro que haya nom- con descuento siempre que:
brado en forma debida al Agente de conformidad con las
Reglas para Agencias de Ventas de Pasaje, pueda emitir 9.1 cuando el Miembro emite el billete, enviará una
o hacer que se emitan billetes con tarifa reducida de factura al Agente inmediatamente y el Agente la pagará
acuerdo con lo establecido en la presente Resolución, no al Miembro dentro de los 15 días de la fecha de la
sea necesario que los demás Miembros que participen en factura; o
el transporte, hayan nombrado así al Agente. El Miembro

9.2 cuando el Agente recibe instrucciones para emitir elque recibe la solicitud no concederá la tarifa de
billete de sus inventarios de Documentos de Tráficodescuento para el transporte si sabe o si considera
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Estándares, esta emisión se incluirá en el próximo 12. SOLICITUD RETROACTIVA
Reporte de Ventas bajo los procedimientos establecidos
en el Plan de Facturación y Pago y se hará la remesa A pesar del requisito de la presentación anticipada de la
correspondiente; o solicitud establecido en el Párrafo 6 de esta Resolución,

un Miembro podrá aceptar la solicitud retroactiva del
9.3 cuando el Agente se le ordene que emita el Docu- Agente en el caso de razones excepcionales y apre-
mento de Tráfico del Miembro, dará parte de su emisión miantes por las cuales el Agente no pudo llenar y
en el Reporte de Ventas siguientes que tenga que presentar la solicitud anteriormente; tal aceptación
presentar al Miembro y remitirá el importe debido de retroactiva puede ser concedida si la solicitud se somete
acuerdo con lo dispuesto sobre remesas de fondos en las antes de los tres meses posteriores a la fecha de compra
Reglas para Agencias de Pasaje aplicable. del billete de pasaje completo, en cuyo caso tiene que

ser deducido de la asignación anual correspondiente a la9.4 el billete deberá emitirse en el plazo de un año fecha de emisión del billete; siempre que (i) el Agente
natural a partir de la solicitud; y sea elegible para el descuento en todo aspecto; y (ii) que

el Miembro que acepte tal Solicitud retroactiva obtenga9.5 en ningún caso, será la validez de billete superior a
del Agente y mantenga archivado durante un período detres meses contados a partir de la fecha de emisión.
por lo menos dos años una carta explicando las razones
excepcionales y apremiantes que causaron tal solicitud10. FACTURACION CUANDO SE EMITE retroactiva.

UN BILLETE ANTES DE OBTENER LA
ACEPTACION DE LOS TRANSPORTISTAS 13. ARCHIVOS
PARTICIPANTES

Durante dos años, por lo menos, a partir de la fecha de la
A pesar de las disposiciones del Párrafo 8 de esta Solicitud cada Agente Acreditado conservará y
Resolución, cuando se ha pedido la aceptación de uno o mantendrá inmediatamente accesibles archivos adecua-
más Transportistas y el Miembro no la(s) recibe antes de dos para justificar la certificación del Agente de que una
la fecha de partida, el Miembro puede dar instrucciones persona citada en cualquier Solicitud reúne los requisitos
para la emisión del billete, sujeto a las siguientes con- exigidos para la concesión de transporte a tarifa reducida.
diciones: Dichos archivos estarán dispuestos para su inspección

por el Miembro al que se le haga una Solicitud e incluirán
10.1 el billete se emite a partir de los diez días después lo siguiente:
de la fecha en la cual se recibió la solicitud de descuento
para el pasaje; el Agente entregará una garantía escrita 13.1 el registro de nómina y los cheques cancelados,
diciendo que pagará dentro de los 15 días después de la giros postales, u otra prueba de pago de sueldos,
fecha de facturación al Miembro emisor del billete la tarifa jornales y/o comisiones así como las deducciones por
aplicable en total para cada sector para el cual se ha impuestos y seguro social (o su equivalente) en el caso
rechazado la aceptación; el Miembro estará obligado a de un empleado;
presentar dicha factura dentro de los 30 días después de

13.2 libros de desembolsos de efectivo y chequesla fecha de recibir de dicho rechazo;
cancelados, giros postales u otra prueba de pago de

10.2 en el plazo de 15 días contados a partir de la sueldo o de otra remuneración por servicios prestados en
fecha de facturación, el Agente deberá liquidar directa- el caso de un propietario único, socio y/o director,
mente al Miembro emisor la remesa vencida para que elegible según la definición aquí contenida;
sea pasada al respectivo transportista aéreo de que se

13.3 acuerdos de servicio, contratos, horarios traba-trate. Si el Agente no efectúa la remesa en dicho plazo
jados u otras pruebas documentadas sobre el grado dede 15 días, se aplicarán los procedimientos de irregulari-
servicio requerido por cada propietario único, socio,dad y/o desfalco de pago de otro modo aplicables al
director y/o empleado al cual se le pague una remunera-Agente a tenor de lo establecido en las Reglas para
ción de acuerdo con los Numerales 13.1 y 13.2 de esteAgencias de Ventas de Pasaje.
Párrafo;

11. CAMBIO DE ELEGIBILIDAD 13.4 copias de todas las Solicitudes aceptadas por el
Miembro al cual se dirigió la Solicitud.Si en cualquier momento antes del comienzo del viaje,

ocurre un cambio que afecta la elegibilidad de la persona
14. RESPONSABILIDAD POR LAque va a viajar, ya sea como resultado de un cambio en

el estado de la persona (por ejemplo, si deja de trabajar EXACTITUD DE LA SOLICITUD
en la agencia) o del estado del Agente o del Local

El Agente será el único responsable de la exactitud deAprobado (por ejemplo, si el Agente o el Local Aprobado
todas y cada una de las Solicitudes. En el caso de que eles declarado en desfalco o suspendido), el Agente así lo
Administrador de Agencias reciba una queja por escritonotificará inmediatamente al Miembro cuyo billete fue
de que, en una Solicitud de transporte a tarifa reducida alemitido e inmediatamente devolverá el billete al Miembro.
amparo de lo establecido en esta Resolución, el AgenteLa aprobación del viaje concedida por el Miembro, no
ha incurrido en falsedad importante y el Administrador detendrá validez; sin embargo, el Miembro será res-
Agencias considere que se ha establecido un caso aponsable por la cancelación del transporte con tarifa de
primera vista, éste último iniciará un expediente dedescuento solamente si sabe o considera razonable el
revisión por el Comisionado de Agencias de Viajes. Si elcambio en la elegibilidad.
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Comisionado determina que el Agente incurrió efectiva-
mente en falsedad importante en su Solicitud, se conside-
rará que el Agente ha perdido, respecto a sus Locales
Aprobados sitos en el país de que se trate y durante un
plazo de dos años que comenzará a contar transcurridos
30 días de la fecha del fallo del Comisionado, todos los
privilegios de transporte a tarifa reducida a que podía
acogerse a tenor de lo establecido en la presente
Resolución. A efectos de este Párrafo, falsedad
importante es cualquier declaración u omisión en una
Solicitud que dé a entender o implique que el Agente o la
persona en cuyo nombre se solicite el transporte a tarifa
reducida, es elegible para la concesión de dicho trans-
porte a tarifa reducida cuando, de hecho, ni el Agente ni
dicha persona lo son.

RESERVAS GUBERNAMENTALES

CANADA

Nothing in said Resolution or acceptance thereof shall be
construed as limiting in any way the statutory power and duty of
The National Transportation Agency of Canada to approve the
issuance of any and all free and reduced fare transportation by
air carriers subject to the Agency’s jurisdiction and under such
terms, conditions and forms as the Agency may direct, and that
the issuing of such other free or reduced rate transportation shall
not be deemed by the International Air Transport Association or
any Member thereof to be contrary to any Resolution or Rule of
the Association or to the provisions of any agreement to which
such air carriers are party as Members of the Associ-
ation.(10.6.76)

INDIA

A sole proprietor, partner or director of an IATA approved agent
or any other official deputed by such an approved agent in India
will be exempt from the eligibility requirements stipulated in
Subparagraph 2.2 in respect of travel from/to India, provided that
Department of Tourism and the Government of India has
released exchange to the agency for promotion of tourism to
India. (13.04.81)

MEXICO

Nothing in Resolution 203 (now 880) will limit in any way the
laws or the regulatory authority of the Secretary of Communi-
cations and Transport to issue one or more passes for air
transportation. (5.3.79)

SOUTH AFRICA

Its terms shall not be construed as having any bearing on the
transportation of an IATA Sales Agent (including its directors,
officers and employees or the spouse or dependents of any
thereof) exclusively on or over the domestic air services operated
within the Republic of South Africa or the Territory of South West
Africa, or between the Republic and the said Territory.
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Resolución 880 — Anexo ‘A’

RESOLUCIÓN 880

Anexo ‘A’

(Utilice papel con membrete de la Agencia)
FORMULARIO DE SOLICITUD11

TRANSPORTE CON TARIFA REDUCIDA RESOLUCION 880
Compañía de Aviación IATA a la cual se dirige la solicitud: .....................................................................................................

Dirección del Local Aprobado (o de la Oficina Administrativa) donde trabaja la persona que va a viajar (el pasajero)(o a
donde presenta información): ...................................................................................................................................................

Número de teléfono de la oficina: .............................................................................................................................................

Apellido del pasajero: Sr./Sra./Srta............................................................................................................................................

Nombre e inicial del pasajero: ...................................................................................................................................................

Puesto/Título del pasajero: .......................................................................................................................................................

Nombre del conyugue acompañante (si corresponde): ............................................................................................................

Detalles del itinerario solicitado (reservación a ser efectuada por el Agente)

De A Cia. de Aviación Vuelo No. Fecha
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

El firmante, autorizado para firmar en nombre del Agente Acreditado, ha leído y comprende las condiciones de la
Resolución 880 y declara que esta solicitud ha sido preparada de acuerdo con tales términos y condiciones. Se ha
tomado nota particular de la elegibilidad del Agente y de la persona que va a viajar.

Nos comprometemos a pagar la cantidad adeudada por el pasaje a la Compañía Aérea como resultado de esta solicitud.

Además, nos comprometemos a pagar la tarifa completa aplicable para cada sector del viaje en caso que la compañía
transportadora se niegue a otorgar el descuento y a enviar la cantidad correspondiente dentro de los 15 días siguientes a
la fecha de la factura de la compañía de aviación cuyo billete se emite.

Queda aclarado que en caso de un cambio en la elegibilidad, les informaremos y devolveremos todo billete emitido en
atención a esta solicitud.

Certificamos que la información presentada en esta solicitud es fiel y exacta en todos sus aspectos. Entendemos que
cualquier falsedad importante sobre la presente solicitud dará lugar a que se emprendan acciones de acuerdo con la
Resolución 800e, 802e, 804e, 808e, 810e, 810f, 810g, 810k, 814e o 816e, según corresponda. Tales acciones podrán
incluir la pérdida de los privilegios de transporte con tarifa reducida.

Nombre: ....................................................................................................................................................................................

Cargo en la Agencia: ................................................................................................................................................................

Firma: ........................................................................................................................................................................................

Sello oficial del Agente: .............................................................................................................................................................

Número de la Carta de Identidad de Agentes de Viaje (si está en posesión de una) □ IATA □ Otro (especifique)

Fecha de la solicitud: ................................................................................................................................................................

1 Este formulario debe ser reproducido exactamente como apárece en la publicación de IATA sin omisiones, tachaduras o cambios. Debe completarse con
máquina de escribir o a mano, en tinta con letra de imprenta.
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CERTIFICACION PRESENTADA A LA COMPAÑIA DE AVIACION SOBRE EL CONYUGUE

Certifico que la persona cuyo nombre aparece anteriormente y que viaja conmigo es mi esposo/a. Conozco las
restricciones que gobiernan nuestro viaje conjunto según lo contenido en el Párrafo 4 de la Resolución 880. Certifico que
durante este año no he recibido de Uds. ningún billete con descuento para mi esposo/a.

Sr/Sra. .......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

(Firma del pasajero cuyo nombre aparece en la solicitud)
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1.2.2 Países, como muestra el Anexo ‘B’ de estaRESOLUCIÓN 880a
Resolución, en los cuales la Tarjeta de Identidad de
Agente de Viajes de IATA esté en circulación y en los
cuales uno o más Miembros hayan indicado su aproba-DE VIAJES DE IATA ción de las Tarjetas como una credencial del empleado

PAC1(43)880a(excepto EE.UU) de la agencia de viajes;
PAC2(43)880a

1.3 El Administrador de la Agencia ha de revisar lasPAC3(43)880a
listas mostradas y la información facilitada en los Anexos

Vencimiento: Indefinido

‘A’ y ‘B’ a petición del Miembro o Miembros pertinentes.

Tipo: B

CONSIDERANDO QUE en algunas ocasiones y bajo 2. EMISION, REGISTRO, INFORME Yciertas condiciones, los Miembros conceden descuentos REMISION DE BILLETES DE PRECIOde viaje a los empleados de sus Agentes autorizados y
REDUCIDO

CONSIDERANDO QUE otros mandantes de la industria
de los viajes ofrecen asimismo concesiones para el 2.1 Según estipula el Apartado 9 de la Resolución 880,
personal de las agencias de viajes y es necesario asimismo que;

CONSIDERANDO QUE los Miembros de IATA y otros 2.1.1 cuando se informe al Agente que emita el billete,
mandantes de la industria de los viajes desean asegu- de acuerdo con el Apartado 9.2 ó 9.3 de la Resolución
rarse que los solicitantes que procuran obtener tales 880:
privilegios han de ser empleados fidedignos de agencias

2.1.1.1 ha de emitirse de acuerdo con las normas y losde viajes, además de reunir las condiciones aplicables
trámites estipulados por los Miembros respecto a loscon respecto a tales concesiones, y
descuentos de viajes tan pronto como se haya reservado

CONSIDERANDO QUE IATA, ha creado una tarjeta de espacio para cualquier sector que cubra el billete, y
Identidad de Agente de Viajes cuya función es la de

2.1.1.2 siempre que el Miembro cuyo billete está siendoidentificar a estos empleados de agencias de viaje y
emitido lo precise, se adjunten los correspondientesfacilitar la verificación de sus referencias,
cupones del formulario incluido en el Anexo ‘C’ de esta

SE DETERMINA que, pese a cualquier otra Resolución Resolución con los cupones del Agente, Auditoría y
del Congreso de Agencias de Pasajeros que determine Pasajero del billete;
descuentos de viaje para sus Agentes de Ventas, los

2.1.2 el Agente ha de ser responsable de observarMiembros pueden indicar asimismo su aceptación de la
cualquier restricción aplicable a estas ventas, incluyendoTarjeta de Identidad de Agente de Viajes como prueba de
su disponibilidad, así como por los descuentos pos-la categoría de un solicitante con respecto a los viajes
teriores de acuerdo con la adjudicación anual provistaconcesionales, y/o exigir que el solicitante posea una
bajo el Apartado 8 de la Resolución 880 y los requisitosTarjeta de Identidad válida y confirmen su solicitud de
de pago del Apartado 10 de la Resolución 880.billetes de precio reducido con detalles por escrito sobre

cualquier Tarjeta de Identidad de Agente de Viajes que el
2.2 según los requisitos del Apartado 13 de la Resolu-solicitante posea.
ción 880, o cuando proceda, las copias de todas las
Solicitudes aceptadas por el Miembro a quien se hayan
efectuado, deberán incluir asimismo el cupon del formula-1. MIEMBROS PARTICIPANTES
rio del Anexo ‘C’.

1.1 Los miembros que en uno o más países reconozcan
la Tarjeta de Identidad de Agente de Viajes como prueba

3. DESCUENTOS DE VIAJE PARA ELde la categoría del solicitante con respecto a los viajes
concesionales y/o precisen que las solicitudes de CONYUGE
descuentos de viaje según la Resolución 880 vengan
acompañadas de una tarjeta de Identidad de Agente de 3.1 cuando se concedan descuentos de viaje para el
Viajes, lo notifiquen al Administrador de la Agencia; cónyuge de una persona que viaje bajo las disposiciones

de esta Resolución y de la Resolución 880:
1.2 El Administrador de la Agencia deberá mantener,
publicar y enviar listas de vez en cuando a: 3.1.1 siempre que viaje por separado deberá llevar

consigo una fotocopia de la Tarjeta de Identidad de
1.2.1 Miembros, según muestra el Anexo ‘A’ de esta Agente de Viajes que se presentó con la solicitud y
Resolución, que hayan indicado su aprobación de la mostrarla cuando el representante de un Miembro que
Tarjeta como una credencial del empleado de la agencia provea el viaje lo exija.
de viajes, además de como una indicación del grado y de
las circunstancias bajo las cuales, para estos Miembros,
una Tarjeta de Identidad de Agente de Viajes sea un
requisito adicional en la solicitud de billetes de precio
reducido, y
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4. PUBLICACION EN LOS MANUALES RESOLUCIÓN 880a
DEL AGENTE DE VIAJES
La información que se incluye en los Anexos ‘A’ y ‘B’ de Anexo ‘A’
esta Resolución será publicada asimismo en los Man-
uales del Agente de Viajes.

LA TARJETA DE IDENTIDAD DE
AGENTE DE VIAJES DE IATA
Los siguientes Miembros han notificado que aceptan la
Tarjeta de Identidad de Agente de Viajes de IATA como
credencial del personal de las agencias de viaje y/o la
precisan, en países específicos, como información que
acompañe a cualquier solicitud de descuentos de viaje
para sus servicios. Estos países específicos vienen
indicados en una nota apropiada que corresponde con la
cifra que aparece junto al nombre del Miembro. Las
políticas particulares que determinan hasta qué punto es
la Tarjeta de Identidad de Agente de Viajes de IATA un
requisito para conceder descuentos de viaje para sus
servicios, son las indicadas en la segunda nota
correspondiente a la letra que aparece junto al nombre
del Miembro:

LISTA DE MIEMBROS

A3 Aegean Airlines 6ce

EI Aer Lingus 1abcd

AR Aerolineas Argentinas14a

AM Aeromexico14a

5L Aerosur 14a

AC Air Canada 8acde

AF Air France 14a

KM Air Malta p.l.c. 6, 7a

NZ Air New Zealand 4, 10abcde

PX Air Niugini 3, 4, 10 abce

FJ Air Pacific 1ace

TC Air Tanzania 1abcde

VT Air Tahiti 11be

UM Air Zimbabwe 2, 6 abce

AZ Alitalia14a

Z8 Amaszonas 14a

AA American Airlines 8a

AA American Airlines 14a

OS Austrian 1abcde

AV Avianca 14a

UY Cameroon Airlines 2, 6, 7 abcde

CX Cathay Pacific 1abcde

XK CCM Airlines 2e

CO Continental Airlines 1ace

MS Egyptair 1ab

EK Emirates 1ac

ET Ethiopian Airlines 1abcde
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12. Para viajes desde TailandiaEA European Air Express EAE 6ace

13. Para viajes para agentes en El SalvadorAY Finnair 3, 4, 6 8ade

14. Para viajes desde BoliviaHR Hahn Air Lines GmbH 6a

T4 Hellas Jet 6ae TARJETA DE IDENTIDAD DE AGENTE DE
IB IBERIA 6ade VIAJES

(a) aceptada como credencial para probar el derecho deIB Iberia 14a

obtener descuentos de viajeD6 Inter Air 2e

(b) aceptada como credencial para probar el derecho de
IR Iran Air 1a

obtener descuentos en vuelos nacionales
KQ Kenya Airways 1abcde

(c) aceptada como prueba de elegibilidad de viajes
KL KLM (d) necesaria para la propia expedición de billetes de

precio reducido para vuelos nacionalesLA Lan Chile/Lan Peru 14a

(e) necesaria como prueba de elegibilidad en la factura-TE Lithuanian Airlines 6ae
ción y durante el viaje

LH Lufthansa 6c

LH Lufthansa 14a

LG Luxair 6a

ME MEA 1ace

YM Montenegro Airlines 6ace

NW Northwest Airlines 8abcde

OA Olympic Airways S.A. 1abc

PR PAL 1abc

QF Qantas 11

RJ Royal Jordanian 1a

SQ SIA 6a

SN SN Brussels Airlines 6a

PY Surinam Airways Ltd 5, 6, 8, 9 ce

TG Thai Airways 3, 4, 6, 7, 10 acd

TA TACA 13a

PZ Transportes Aereos del Mercosur 14a

TU Tunis Air 1abce

UA United 12a

PAÍSES
1. Todo el mundo
2. Africa
3. Asia
4. Australia
5. Caribe
6. Europa
7. Oriente Medio
8. Norteamérica
9. Latino América
10. Sudoeste del Pacífico
11. Sólo nacional

1 De esto se desprende que la tarjeta de identificación del Agente de
viajes está reconocida por la empresa en una gran variedad de zonas.
Se ruega contactar con la empresa indicada, para informarse de
algunos detalles sobre los países en los que se reconoce la tarjeta de
identificación para agentes de viajes
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RESOLUCIÓN 880a Cameroon 1

Canada 11

Cape VerdeAnexo ‘B’
Cayman Islands

ChadDE IDENTIDAD DE AGENTE DE VIAJES
ChileDE IATA ESTÁ EN CIRCULACIÓN

A China, PRC

Albania Chinese Taipei

Algeria Colombia

Andorra Congo

Angola Congo, Dem. Republic of

Antigua Cook Islands

Argentina Costa Rica

Armenia Côte d’Ivoire 1

Araba Croatia
Australia 11 Cyprus
Austria 1

Czech Republic
Azerbaijan D
B Denmark
Bahamas Dominica
Bahrain Dominican Republic
Bangladesh E

Barbados Ecuador 1

Belarus Egypt 1

Belgium El Salvador
Belice Eritrea
Benin Estonia
Bermuda Ethiopia 1

Bolivia 2 F
Bosnia Herzegovina Fiji 1

Botswana Finland 1

Brazil France
Bulgaria French Guiana
Burkina Faso French Polynesia1

Burundi G
C Gabon
Cambodia Gambia

Georgia
1 Indica aquellos paysés en los cuales uno o mas Miembros precisan que

la solicitud de descuentos de viaje por parte del personal de la agencia
de viajes venga acompañada de la Tarjeta de Identidad de Agente de 1 Indica aquellos paysés en los cuales uno o mas Miembros precisan que
Viajes. la solicitud de descuentos de viaje por parte del personal de la agencia

2 Todas las empresas de transporte menos TACA aceptan la tarjeta para de viajes venga acompañada de la Tarjeta de Identidad de Agente de
viajes desde Bolivia a cualquier destino. Viajes.
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Germany 1 Liechtenstein

Ghana Lithuania 1

Gibraltar Luxembourg 1

MGreece 1

Macau (SAR)Grenada
Macedonia (FYROM)Guadeloupe
MadagascarGuatemala
MalawiGuinea
MalaysiaGuyana

H Mali
Malta 11Haiti
Marshall IslandsHonduras
MartiniqueHong Kong (SAR) 1

MauritaniaHungary
MauritiusI

MexicoIceland

MicronesiaIndia

MoldovaIran

MonacoIndonesia
Ireland 11 Mongolia
Israel Morocco
Italy Mozambique
J Myanmar
Jamaica N

Japan Namibia
Jordan 1

Nepal
K Netherlands
Kazakhstan New Caledonia
Kenya 1

New Zealand 1

Kiribati Nicaragua
Korea, Republic of Niger
Kuwait Nigeria
Kyrgyzstan NL Antilles
L

N. Ireland
Latvia

Norway
Lebanon 1

O
Lesotho Oman
Libya

1 Indica aquellos paysés en los cuales uno o mas Miembros precisan que 1 Indica aquellos paysés en los cuales uno o mas Miembros precisan que
la solicitud de descuentos de viaje por parte del personal de la agencia la solicitud de descuentos de viaje por parte del personal de la agencia
de viajes venga acompañada de la Tarjeta de Identidad de Agente de de viajes venga acompañada de la Tarjeta de Identidad de Agente de
Viajes. Viajes.
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P Sweden
Pakistan Switzerland 1

Palestinian Territory, Occ. Syria
Panama T

Papua New Guinea 1
Tanzania
Thailand 11Paraguay

TogoPeru

Tonga 1Philippines 1

Trinidad & TobagoPoland

Tunisia 1Portugal
Q Turkey

Qatar Turks & Caicos Islands
R U

Reunion Uganda

Republic of Palau United Arab Emirates 1

Romania United Kingdom 1

Russian Federation United States of America 1

Rwanda Ukraine
S Uruguay
Samoa V

San Marino Venezuela

Saudi Arabia Vietnam

Senegal Virgin Islands, British
WSerbia and Montenegro 1

XSierra Leone
YSingapore 11

YemenSlovakia 1

ZSlovenia
ZambiaSoloman Islands
Zimbabwe 1

South Africa 1

Spain 1

Sri Lanka 1

St. Kitts

St. Lucia

St. Vincent

Sudan

Suriname1

Swaziland

1 Indica aquellos paysés en los cuales uno o mas Miembros precisan que 1 Indica aquellos paysés en los cuales uno o mas Miembros precisan que
la solicitud de descuentos de viaje por parte del personal de la agencia la solicitud de descuentos de viaje por parte del personal de la agencia
de viajes venga acompañada de la Tarjeta de Identidad de Agente de de viajes venga acompañada de la Tarjeta de Identidad de Agente de
Viajes. Viajes.
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RESOLUCIÓN 880a

Anexo ‘C’
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6. en todos los demás aspectos, dicho transporte seRESOLUCIÓN 884
sujetará a las condiciones de la Resolución 880, excepto
que no se efectuará cargo contra la adjudicación anual
del Agente en lo referente a dichas personas, según seDELEGADOS QUE ASISTAN A JUNTAS describe en el sub-apartado 1.3 de esta Resolución.

INDUSTRIALES COLECTIVAS
PAC1(33)884(excepto EE.UU)
PAC2(33)884
PAC3(33)884

Vencimiento: Indefinido
Tipo: B

SE RESUELVE que,

1. para los fines de asistir a una junta colectiva de
IATA/UFTAA debidamente convocada, o cualquier otra
junta bajo los auspicios de IATA, los Miembros podrán
proporcionar a las personas siguientes transporte de
pasaje internacional de ida y vuelta al destino en que se
celebre dicha junta:

1.1 el secretario general de UFTAA,

1.2 cualquier oficial profesional empleado por una Aso-
ciación de Agente de Viajes nacional o regional (por ej.,
el secretario general o su titular equivalente),

1.3 cualquier persona elegible para viajar en capacidad
oficial a dicha junta en virtud de la Resolución 880 que
represente a UFTAA, o a cualquier otra Asociación
Nacional de Agentes de Viajes de acuerdo a lo estipulado
en el sub-apartado 1.2 anterior.

2. el delegado será listado y su función identificada en
el aviso de convocatoria oficial de la junta colectiva
emitido por el Administrador de Agencias anteriormente a
la reunión y dicho aviso de convocatoria servirá de
autoridad al delegado para solicitar a un Miembro que le
proporcione transporte aéreo con billete a precio redu-
cido, de acuerdo a lo que sigue.

3. los nombres de los delegados que se vayan a incluir
en el aviso de convocatoria de una junta los proporcio-
nará por adelantado y debidamente por escrito, el Secre-
tario General, o a su titular equivalente, de la organiza-
ción participante al Administrador de Agencias.

4. el transporte aéreo de pasajero internacional se
puede proporcionar con un descuento de hasta el 100%
del precio del billete aéreo aplicable a la clase de servicio
provisto. En los casos en que el cargo del transporte
aéreo consista en un billete y un recargo (por ej., fines de
semana, clase preferente), el descuento se basará en el
precio del billete y en dicho recargo, pero el descuento no
se aplicará a cargos de exceso de equipaje ni a cualquier
otro recargo excluido específicamente de la aplicación del
descuento por parte del Miembro.

5. el viaje de ida no se debe comenzar antes de que
falten cinco días para el inicio de la junta, de acuerdo a lo
dispuesto en el aviso de convocatoria y el viaje se deberá
concluir antes de que transcurran cinco días desde la
clausura de la junta, en el entendido de que no se
permitirá interrumpir el viaje, excepto en los puntos de
conexión, y el viaje se realizará siguiendo una ruta
directa.
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vuelo más tarde lo que aseguraría la llegada antes delRESOLUCIÓN 886
comienzo del curso de instrucción;

4.2 Viajes de familiarización con destinosPOR LOS MIEMBROS PARA LA
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS las personas que participan en el grupo pueden salir

individualmente de su(s) punto(s) de origen pero no antesAGENTES ACREDITADOS PARA
de 48 horas antes del comienzo del viaje de familiariza-VENTAS DE PASAJE
ción con el destino al punto de reunión donde se va a

PAC1(38)886(excepto EE.UU) comenzar el viaje de familiarización, y viajarán juntas en
PAC2(38)886 los sectores siguientes del viaje hasta que termine el
PAC3(38)886 programa organizado para el viaje de familiarización con

el destino. Los participantes podrán regresar indivi-

Vencimiento: Indefinido

dualmente a su punto de origen;

Tipo: B

4.3 Viajes de familiarización con laSE RESUELVE que,
ruta/tipo de aeronave

1. Un Miembro o dos o más Miembros conjuntamente
podrán otorgar pasajes gratis o con descuento a grupos las personas que participan en el grupo pueden salir
de no menos de seis personas para un viaje organizado, individualmente desde su punto de origen pero no antes
siempre que cada persona que reciba un billete bajo las de 24 horas al punto de reunión donde va a comenzar el
disposiciones de esta Resolución sea propietario único, viaje de familiarización con la ruta/tipo de aeronave.
socio, director o empleado de un Agente Acreditado (pero Todas las personas del grupo viajarán juntas en los
no necesariamente del mismo Agente) sujeto a las sectores subsiguientes de salida y de regreso hasta el
siguientes condiciones: punto original de reunión.

2. DEFINICIONES 5. ELEGIBILIDAD
Las definiciones de los términos y expresiones utilizados A pesar del Párrafo 1 de esta Resolución, las personas
en esta Resolución se encuentran en la Resolución 866. empleadas por Agentes Acreditados que no están bajo

situación de desfalco en la fecha de salida, pueden ser
incluídos en un grupo organizado bajo los términos de

3. VIAJE POR INICIATIVA UNICA DEL esta Resolución:
MIEMBRO

5.1 Cursos de instrucción
3.1 el viaje se organiza únicamente por iniciativa del(de

con respecto a viajes directamente asociados con unlos) Miembro(s) y no a petición o para la conveniencia de
curso de instrucción no se aplicará ningún límite a laun Agente y su propósito es:
zona de origen;

3.1.1 permitir la asistencia a un curso organizado en el
punto de destino; o 5.2 Viajes de familiarización con destinos
3.1.2 permitir la participación en un viaje de familiariza- solamente aquellas personas que trabajen con Agentes
ción organizado para un destino especial; o Acreditados ubicados en el área donde va a comenzar el

viaje pueden ser incluídas en el grupo;3.1.3 familiarizar al grupo con la explotación de una ruta
o de una aeronave en particular, en cuyo caso sólo se 5.3 Viajes de familiarización con lapermite una persona a viajar de cada Local;

ruta/tipo de aeronave
3.2 ningún Miembro podrá proporcionar transporte bajo

solamente aquellas personas que trabajen para Agentesesta Resolución por cualquier razón que no esté descrita
Acreditados ubicados en el área donde va a comenzar elen los Numerales 3.1.1, 3.1.2 o 3.1.3 de este Párrafo.
viaje pueden ser incluídas en el grupo.

4. REGLAS GOBERNANDO EL PUNTO
6. CAMBIOS EN LA ELEGIBILIDADDE REUNION
6.1 Si en cualquier momento antes del comienzo del

4.1 Cursos de instrucción viaje ocurre un cambio que afecta la elegibilidad del
Agente o del Local Aprobado o de la persona que va a

las personas que participan en el grupo pueden salir viajar (es decir, el Agente o el Local Aprobado son
individualmente desde su punto de origen pero no antes declarados en desfalco o la persona que viaja deja de
de 48 horas antes del comienzo del curso de instrucción trabajar para el Agente), el Agente inmediatamente notifi-
para viajar al punto de reunión donde se va a ofrecer el cará al Miembro organizador y al mismo tiempo le
curso. Sin embargo, el viaje puede comenzar antes de devolverá el billete correspondiente. El Miembro tendrá la
las 48 horas cuando el Miembro organizador no opera un
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responsabilidad de efectuar la cancelación del billete 10. GASTOS EN RUTA
gratis o con descuento solamente si sabe o si debiera
haber sabido dentro de lo razonable que se produjo un Además de los gastos previstos en el Párrafo 9 de esta
cambio en la elegibilidad; Resolución, los Miembros pueden, para todas las cate-

gorías de viajes organizados bajo esta Resolución, pagar
6.2 a pesar del Párrafo 1 de esta Resolución, en el caso cualquier gasto en ruta permitido bajo las tarifas de los
de que, de acuerdo con el Numeral 6.1 de este Párrafo, Miembros.
un grupo organizado según esta Resolución se vea
reducido a menos de seis personas, se permitirá a los
miembros restantes del grupo a viajar bajo los términos 11. TRANSPORTE A/DESDE EL LUGAR
de esta Resolución. DE REUNION

El Miembro organizador puede pagar el costo del trans-7. DEDUCCION DE LA ASIGNACION porte en tierra y/o aéreo, a y desde el lugar de reunión en
ANUAL los servicios de otro Transportista, cuando dicho viaje sea

organizado para un curso de instrucción profesional ó un
Los billetes emitidos bajo esta Resolución serán dedu- viaje de familiarización con destino, aunque dicho viaje
cidos de la asignación anual del Agente bajo las disposi- dé lugar o no a la aplicación del descuento previsto en la
ciones de la Resolución 880, siempre que estén eximidos Resolución 880.
de este requisito dos billetes por Miembro por año
calendariol para cada Local, pero no se podrán emitir
más de dos billetes por Miembro para cada Local 12. ACOMPAÑANTES
Aprobado baja esta Resolución antes que el Agente sea
eligible bajo los términos de la Resolución 880 para Un Miembro puede autorizar a uno o varios de sus
transporte con tarifas de descuento. empleados para que cumpla con las funciones de

acompañante, guía o instructor de grupos que viajen bajo
las disposiciones de esta Resolución.

8. NOMBRAMIENTO DEL AGENTE POR
PARTE DEL MIEMBRO EMISOR

13. VALIDEZ DE BILLETE Y
A pesar de que no todos los Miembros que participan en ACEPTACIONES
el transporte pueden haber nombrado al(los) Agent(es)
en cuestión, se podrá otorgar transporte gratis o con La validez de los billetes será desde siete días antes
descuento bajo los términos de esta Resolución siempre hasta siete días después de cualquier viaje de los que se
que el Miembro emisor o el que hace los arreglos para la relacionan en el Párrafo 4, excepto que, para las per-
emisión del billete haya debidamente nombrado al sonas que regresen individualmente de conformidad con
Agente de acuerdo con las Reglas para Agencias de el Numeral 4.2 y viajen con un transportista distinto del
Ventas de Pasaje. Miembro organizador, el procedimiento de declaración de

aceptación y la validez de los billetes estarán de acuerdo
con lo establecido en el Párrafo 8 de la Resolución 880.

9. GASTOS DE PASAJEROS
RESERVAS GUBERNAMENTALES9.1 En el caso de viajes relacionados con un curso de

instrucción organizado en el punto de destino o la UNITED STATESparticipación de un viaje de familiarización con destinos,
los Miembros podrán hacer arreglos y pagar, si es Order 71-12-39 dated 16 December 1971:
necesario, los gastos de hoteles, comidas, transporte de

Approval of said Resolution, insofar as it is applicable in airsuperficie, impuestos locales, paseos a puntos de interés
y cargos por servicios aeroportuarios, limitados a puntos

transportation as defined by the Federal Aviation Act of 1958,sobre la ruta por la cual viaja el pasajero en el vuelo shall not be construed as:durante un período máximo de diez días excepto que
(a) an exemption from the requirements of filing tariffpara viajes totalmente efectuados dentro del área de

provisions as a condition precedent under SectionEuropa geográfica se permite dicha absorción de gastos
403 of the Federal Aviation Act of 1958 to thepor un máximo de ocho días.
issuance of passes to any person described in said
Resolution;9.2 cuando se necesite llegar con anticipación para un

curso a tiempo completo según las circunstancias de- (b) a determination as to whether a violation of Section
scritas en el Numeral 4.1 de esta Resolución, el Miembro 404 of the Federal Aviation Act of 1958 would result
organizador puede pagar adicionalmente los gastos from the issuance of passes pursuant to such Resol-
incurridos entre la hora de llegada y en la de comienzo ution whether or not tariff provisions applicable
del curso hasta un máximo de 48 horas solamente. thereto have previously been filed with the Board;

and
(c) an exemption from the provisions of the Board’s

Economic Regulations relating to tariffs for free or
reduced rate transportation.
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trate; siempre que la duración total del viaje no sobre-RESOLUCIÓN 886p
pase la de la audiencia más siete días; y a condición,
asimismo, de que no se permita ninguna interrupción del
viaje excepto en los puntos de conexión y que el citadoPARA PERSONAS QUE SE DEPLACEN viaje sea por un itinerario directo;

EN VIAJE OFICIAL PARA ASISTIR A
6. en todos los demás aspectos, el referido transporteAUDIENCIAS CONVOCADAS POR EL
estará sujeto a las condiciones de la Resolución 880,COMISIONADO DE AGENCIAS DE exceptuándose que, con respecto a las personas de-

VIAJES scritas en el Numeral 1.1, no se pasará ningún cargo
contra la asignación3 anual del Agente.PAC1(23)886p(excepto EE.UU)

PAC2(23)886p
PAC3(23)886p

Vencimiento: Indefinido
Tipo: B

SE RESULEVE que

1. con el fin de asistir a una vista convocada por el
Comisionado de Agencias de Viajes, los Miembros pro-
porcionen a las siguientes personas transporte aéreo
internacional de pasaje con tarifa reducida de conformi-
dad con la presente Resolución, a y desde el punto en
que dicha vista se vaya a celebrar:

1.1 el propietario único, socio, director o empleado de
un Agente que sea parte en una audiencia convocada
por el Comisionado, que haya sido designado por el
Agente como representante suyo en dicha vista;

1.2 el propietario único, socio, director o empleado de
un solicitante que sea parte en una audiencia convocada
por el Comisionado, que haya sido designado por el
solicitante como representante suyo en dicha vista;

2. los representantes serán relacionados en una comu-
nicación emitida por el Administrador de Agencias con
antelación a la audiencia y dicha comunicación servirá de
autorización para que el representante solicite a un
Miembro que le proporcione transporte aéreo a tarifa
reducida de conformidad con lo establecido en esta
Resolución;

3. el Agente o el solicitante dará al Administrador de
Agencias en forma debida, por escrito y por adelantado
los nombres de los referidos representantes que haya
que incluir en la comunicación;

4. el transporte aéreo internacional de pasaje podrá
proporcionarse con un descuento que no sobrepase el
75% de la tarifa aérea aplicable para la clase de servicio
que se facilite; no obstante cualesquiera condiciones por
las que se rijan las tarifas especiales, los billetes emitidos
para dicho transporte no podrán emitirse utilizando tarifas
especiales que sirvan de base a ‘viajes todo incluido’
(‘inclusive tours’). Cuando el precio del transporte aéreo
consiste de una tarifa y un recargo de ‘fin de semana’, un
recargo por ‘interrupción voluntaria del viaje’ ó un recargo
por ‘volar en hora punta’ (‘peak’), el descuento se basará
en la tarifa y el recargo citado; no obstante, el descuento
no se aplicará a ningún otro recargo o cargo tales como
un recargo por coche cama o la tarifa de exceso de
equipaje;

5. las fechas del viaje de ida y del viaje de vuelta
corresponderán decidirlas al representante del cual se
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realizará un ajuste subsiguiente por parte del MiembroRESOLUCIÓN 890
cuyo Documento de Tráfico fue emitido.

1.4 Ninguna Tarjeta emitida a nombre del Agente, o aTARJETA nombre de una persona que pueda actuar en nombre del
Agente, o a nombre directivo, socio o empleado delPAC1(43)890(excepto EE.UU)
Agente, podrá ser utilizada en conexión con la venta dePAC2(43)890
transporte aéreo en nombre de un Miembro/CompañíaPAC3(43)890
Aérea a cualquier cliente del Agente.

Vencimiento: Indefinido
Tipo: B

2. VENTAS REALIZADAS CONTRA
TARJETASRECONOCIENDO que los Miembros/Compañías Aéreas

desean otorgar autoridad a los Agentes para tramitar
2.1 Autoridadventas con tarjeta contra los contratos mercantiles de los

Miembros y Compañías Aéreas y
El Agente está autorizado a aceptar ventas contra Tar-
jetas sólo:RECONOCIENDO que los Miembros/Compañías Aéreas

y los Agentes desean establecer una serie de procedi-
2.1.1(a) cuando la Tarjeta y el Titular de la Tarjeta esténmientos definidos para eliminar o reducir de manera
presentes de manera simultánea en el momento de lassustancial su exposición a fraudes,
transacciones (en lo sucesivo denominadas “transaccio-
nes cara a cara”), oSE RESUELVE que se aplicarán las siguientes condicio-

nes, y que deberán observarse los siguientes procedi-
2.1.1(b) para transacciones con firma electrónica, ymientos, en la venta de transporte aéreo de pasaje para
cualquier otra forma de venta con Tarjeta en que unael cual el pago se realice mediante una Tarjeta aceptada
Tarjeta y el Titular de la Tarjeta no estén presentes depor el Agente en nombre de un Miembro/Compañía
manera simultánea, (en lo sucesivos denominadas “trans-Aérea en el país pertinente.
acciones no cara a cara”), pero deberán realizarse bajo la
única responsabilidad y riesgo del Agente.

Normas para las ventas con tarjeta de 2.1.2 Para transacciones de firma electrónica, cuando el
cré dito/documento de cré dito personal Titular de la Tarjeta autorice al Agente a emitir Docu-

mentos de Tráfico contra una Tarjeta, en que el formula-
El objetivo de esta Resolución es proporcionar la autori- rio de cargo lleve el comentario ’firma electrónica” en el
dad para que los Agentes puedan utilizar los contratos lugar de la firma, deberá existir un contrato por escrito
mercantiles de las compañías aéreas Miembro de la IATA entre el Titular de la Tarjeta, la compañía de la Tarjeta y
(“Miembros”), y de Compañías Aéreas que no sean el Agente. Los contenciosos entre el Titular de la Tarjeta
miembros de la IATA que participen en el BSP y el Agente no eximirán al Titular de la Tarjeta de sus
(“Compañías Aéreas”), en lo sucesivo denominadas responsabilidades para con la compañía de la Tarjeta.
colectivamente, según sea aplicable, “Miem-
bro(s)/Compañía(s) Aérea(s)” cuando acepten el pago 2.1.3 Los contratos del tipo de firma electrónica per-
para el transporte aéreo de pasaje. miten a los Agentes firmar el formulario de cargo en

nombre del Titular de la Tarjeta. Tales contratos deben
incluir la siguiente información:1. ACEPTACIÓN DE TARJETAS
(i) la definición de la duración del contrato,

1.1 El Agente puede aceptar Tarjetas para pagar ventas
(ii) las disposiciones para la terminación (por ambasde billetes realizadas en nombre del Miembro/Compañía

partes),Aérea cuyo billete se emita, sujeto a las Normas y
(iii) el requisito de que los cambios deberán realizarseProcedimientos descritos en esta Resolución y en los

por escrito,Capítulos 10 y/o 14 del Manual del Plan de Facturación y
Pago para Agentes (en lo sucesivo denominados (iv) una impresión de la tarjeta en la orden de pago
“Normas y Procedimientos”). firmada de la venta (la orden de pago impresa debe

estar firmado por la misma persona que firme el
1.2 El Agente deberá comprobar que el tipo de Tarjeta contrato),
que se esté procesando durante la venta sea aceptado (v) la fecha de caducidad de la tarjeta,para el pago por parte del Miembro/Compañía Aérea

(vi) los nombres y las firmas de muestra de todas lascuyo Documento de Tráfico se esté emitiendo. Si es
partes autorizadas a realizar compras bajo estenecesario, el Agente puede buscar aclaraciones con-
contrato,tactando directamente con el Miembro/Compañía Aérea

en cuestión. (vii) Deberán obtenerse autorizaciones para todas las
ventas, sea cual sea el límite base. Además, y si es

1.3 En caso de que un Agente acepte una Tarjeta que posible hacerlo a través de su GDS, se recomienda
no sea aceptada por el Miembro/Compañía Aérea cuyo encarecidamente que los Agentes (para reducir su
Documento de Tráfico se esté emitiendo, el Miem- propio riesgo) también validen el Código de Verifica-
bro/Compañía Aérea cargará la falta de pago por parte ción de la Tarjeta (el código de 3 dígitos impreso en
de la Compañía de la Tarjeta al Agente por medio de una
Nota de Débito de Agencia, o, en países no BSP, se
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el panel de la firma) para todas las transacciones como que) garantiza que el cargo no será discutido. En
que no se realicen en persona. caso de una transacción rechazada, el Miem-

bro/Compañía Aérea deberá realizar un contracargo.
2.1.4 La autoridad para el pago de ventas realizadas
con Tarjetas a través de Internet no queda cubierta por 2.2.2(d) El Miembro/Compañía Aérea deberá realizar
esta resolución, y los Agentes deberán contactar con los todos los esfuerzos razonables para garantizar que sólo
Miembros/Compañías Aéreas para obtener instrucciones se tramitarán contracargos válidos, y deberá aportar toda
específicas. la documentación razonable en apoyo de estos.

Cualquier error por parte de un Miembro/Compañía
2.1.5 El Agente garantizará el cumplimiento total de las Aérea o en un proceso BSP no podrá contracargarse
Normas de Seguridad de Datos de la Industria de bajo los términos de este Sub-apartado 2.2.2(d).
Tarjetas de Pago (PCI), tal y como estipulan las
compañías de tarjetas y la IATA facilita a los agentes, y 2.3 Formulario de Cargo en Tarjeta de
que todos los datos sensibles de las tarjetas obtenidos Crédito Aprobado
durante el proceso de finalización de una transacción de
venta con tarjeta se gestionen, almacenen y transmitan El emitir un Documento de Tráfico contra una Tarjeta, el
con la atención debida a la seguridad de los datos. Agente producirá un Formulario de Cargo en Tarjeta de

Crédito aprobado (“CCCF”), o cualquier otra autorización2.1.6 Los cargos contra un contrato mercantil de un firmada, de la manera especificada en el Manual BSP
Miembro/Compañía Aérea no están autorizados respecto Manual para Agentes, o, en países no BSP, según haya
a los cargos u honorarios propios de un Agente. especificado el Miembro individual.
2.1.7 Un Miembro/Compañía Aérea, por su propia

2.4 Procedimientoscuenta y riesgo, tiene el derecho de no conceder a algún
Agente la autoridad para utilizar su contrato mercantil, Las ventas con Tarjeta estarán sujetas a las Normas ysiempre que envíe al Agente en cuestión un aviso por Procedimientos establecidos en el Manual BSP paraescrito de tal negativa con una antelación suficiente. Agentes así como a todos los de este Apartado 2.4, pero

sabiendo que, en caso de conflicto o inconsistencia entre2.2 Responsabilidad el lenguaje del Manual BSP para Agentes y el lenguaje
de este Apartado, entonces prevaldrá el lenguaje de este

2.2.1 Transacciones cara a cara Apartado.

El Agente no será responsable del pago de una transac- 2.4.1 Todas las transacciones permitidasción cara a cara a las compañías aéreas, siempre que el
Agente haya observado los procedimientos establecidos 2.4.1(a) Transacciones Cara a Cara el Agente deberá
en el Apartado 2.4, y cualquier otra Norma y Procedi- capturar todos los detalles de la Tarjeta (número de
miento establecido en el Manual BSP para Agentes. tarjeta, nombre del titular, fecha de caducidad y, cuando

sea aplicable, la fecha de valor) mediante el uso de una
2.2.2 Transacciones no cara a cara impresora de tarjetas, o un lector electrónico de tarjetas

(card swipe). El Agente puede, adicionalmente, ingresarEl Agente puede, por su propia cuenta y riesgo, y sujeto los datos de la tarjeta de crédito en el GDS PNR a losa las disposiciones de este Apartado 2.2.2, y de los efectos de obtener la autorización de dicha tarjeta y a losApartados 2.1.1(b), 2.1.2 y 2.1.3 anteriores, decidir efectos de la facturación por parte del BSP.aceptar transacciones de Tarjeta no cara a cara in-
cluyendo, pero sin estar limitado a, las transacciones con 2.4.1(b) El Agente deberá obtener autorización de la
firma electrónica y otras transacciones sin que esté Compañía de la Tarjeta para cada transacción, y subsi-
presente la Tarjeta. guientemente deberá registrarla en el espacio asignado

en el CCCF.2.2.2(a) Aunque los detalles de la Tarjeta puedan haber
sido verificados de antemano por el Agente, las ventas 2.4.1(c) El Agente deberá verificar la fecha de caduci-
de billetes de una transacciones no cara a cara se dad y, cuando sea apropiado, la fecha de valor, de la
realizará por la propia cuenta y riesgo, y bajo la res- Tarjeta.
ponsabilidad del Agente;

2.4.1(d) En transacciones cara a cara, la firma del
2.2.2(b) En caso de una transacción discutida y su Titular de la Tarjeta en el CCCF validado deberá ser
subsiguiente rechazo por parte de la Compañía de la presenciada por el Agente, y deberá compararse con la
Tarjeta, el Miembro/Compañía Aérea pertinente cargará firma del reverso de la Tarjeta.
la pérdida al Agente que haya emitido el Documento de
Tráfico por medio de un Nota de Débito de Agencia, o, en 2.5 Informes
países no BSP, deberá realizarse un ajuste subsiguiente
por parte del Miembro cuyo billete haya sido emitido (tal El Agente deberá cumplir los procedimientos de informe
como ya se ha dispuesto en el Apartado 1.3 anterior). locales, tal como se indica en el Manual BSP para

Agentes, o, para transacciones no BSP, según detalle el2.2.2(c) El Agente reconoce que la recepción de un Miembro/Compañía Aérea cuyo billete se haya emitido.
código de aprobación de la Compañía de la Tarjeta no
garantiza la transacción, y que tal código de aprobación o
cualquier otra autorización no (y no debe interpretarse
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importe debido por la transacción, el Miembro/Compañía2.6 Registros
Aérea cargará la pérdida al Agente que haya emitido el

2.6.1 Para demostrar el cumplimiento de los procedi- Documento de Tráfico por medio de una Nota de Débito
mientos contenidos en esta Resolución en referencia a de Agencia.
una transacción rechazada, el Agente deberá conservar

3.4 Para las transacciones no BSP, el Agente deberátoda la documentación de apoyo relacionada con la
seguir las instrucciones del Miembro. Tales instruccionestransacción con Tarjeta durante un período mínimo de
deberán estar en conformidad con las normas paratrece (13) meses.
informes y remisiones contenidas en la Resolución 832.

2.6.2 Como parte principal de un contrato mercantil, el
Miembro/Compañía Aérea es el propietario legítimo de 4. REEMBOLSO
toda esta documentación de apoyo.

4.1 Al realizar reembolsos contra las ventas realizadas
2.6.3 En el caso de cambios materiales en el status de mediante tarjeta de crédito se observarán, además de las
un Agente, incluyendo, pero sin estar limitado a, el cese obligaciones descritas en el Contrato de Agencia de
de las operaciones, seguirá existiendo la obligación por Venta de Pasajes, las siguientes normas y cualquier otra
parte del Agente para garantizar que esta documentación normativa que se detalle en el Manual BSP para los
de apoyo se conservará, y que podrá ponerse a la Agentes.
disposición de los Miembros/Compañías Aéreas según
se exija. 4.2 Los importes reembolsados de los billetes no utili-

zados o utilizados parcialmente sólo se reembolsarán al
2.6.4 Si el Miembro/Compañía Aérea emisor del billete nmúero de tarjeta de crédito que se utilizó originalmente
recibe un aviso de una disputa relacionada con una para realizar el pago.
transacción enviada a la Compañía de la Tarjeta, el
Miembro/Compañía Aérea lo notificará al Agente dentro
de los 7 días siguientes y solicitará la documentación e
información de apoyo apropiada, y el Agente deberá
satisfacer tal solicitud en un plazo de 7 días.

3. RESPONSABILIDAD POR EL PAGO
DE LAS TRANSACCIONES CON TARJETA
3.1 El Agente no será responsable de la remisión por
parte de la Compañía de la Tarjeta a los Miem-
bros/Compañías Aéreas de los importes a pagar por las
ventas realizadas con tarjetas aprobadas para tales
ventas por parte del Miembro/Compañía Aérea cuyo
Documento de Tráfico se haya emitido, siempre que el
Agente observe todas las Normas y Procedimientos
aplicables para realizar ventas con Tarjeta, incluyendo,
pero sin estar limitado a, la presentación correcta y
puntual de los informes especificados en el pertinente
Manual BSP para Agentes;

3.2 No obstante el Apartado 3.1 anterior, un Agente
sigue teniendo la obligación de ofrecer una ayuda razo-
nable a un Miembro/Compañía Aérea que pueda tener
dificultades para recibir el pago que se le debe.

3.3 Cuando un Agente que opere en un BSP realice
una venta, el Agente deberá enviar al Banco de
Compensación, o DPC, el Formulario de Cargo en
Tarjeta de Crédito descrito en el Apartado 2.3 de esta
Resolución, de acuerdo con las Normas y Procedimientos
locales establecidos en el Manual BSP para Agentes
(Capítulo 10 o 14), asegurándose de su recepción por
parte del Banco de Compensación dentro del plazo
establecido a tal fin. Si el Banco de Compensación recibe
estos documentos fuera del plazo, el Banco de
Compensación deberá comunicarlo a la Dirección de ISS,
que tratará este incidente como un caso de transacción
de la que se ha informado con retardo. Si, como
resultado de este retardo en informar de la transacción o
de cualquier otra falta por parte del Agente a la hora de
observar las Normas y Procedimientos aplicables, el
Miembro/Compañía Aérea pertinente no puede cobrar el
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Resolución 898a

RESOLUCIÓN 892 RESOLUCIÓN 898a

TOMADAS EN UNA REUNIÓN DE LA ELECTRÓNICOS DE RESERVAS
IATA PAC1(41)898a(excepto EE.UU)

PAC2(41)898aPAC1(37)892
PAC3(41)898aPAC2(37)892

Vencimiento: Indefinido

PAC3(37)892

Vencimiento: Indefinido Tipo: B
Tipo: B

El objetivo de esta Resolución es identificar el punto de
venta de transporte aéreo internacional, y los planesSE RESUELVE que ningún Miembro, Compañía Aérea o
relacionados con viajes y turismo, en los servicios de losAgente divulgará la postura tomada por cualquier Miem-
Miembros, y otros comitentes de viajes, por parte de losbro específico, Compañía Aérea o Agente en cualquier
prestadores de servicios de reserva que operen a travésReunión de la IATA referente a temas de agencia de
de un servicio de información online, ypasaje.

Reconociendo que la industria de los viajes debe identifi-
car a las entidades que realizan reservas por medios
electrónicos mediante la asignación de un código de
designación numérico único,

SE RESUELVE que deberá entregarse un código de
designación de ERSP (Proveedor de Servicios Electró
nicos de Reservas) a una entidad que ofrezca la posibili-
dad de que una persona y/o una corporación realice
reservas en líneas aéreas, y/o planes relacionados con
viajes y turismo, a través de cualquier medio electrónico
(Internet, intranet, servicio online, conexión directa, LAN,
WAN, etc.) sin la participación directa de una línea aérea
o un empleado de una agencia de viajes.

Definiciones
Las definiciones de los términos y expresiones utilizados
en esta Resolución se encuentran en la Resolución 866.

1. Aplicación
1.1 Cualquier persona en posesión de la licencia oficial
apropiada, donde se exiga, deseando que IATA le
registre como Proveedor de Servicios Electrónicos de
Reservas, lo podrá hacer solicitando al Administrador de
Agencias, con la inclusión de sus detalles (nombre y las
direcciónes de correo e, donde se aplica, el Internet), y
con el pago de la cuota apropiada de registro.

1.2 Nada de esta Resolución podrá interpretarse como
un nombramiento del Proveedor de Servicios Electró
nicos de Reservas como un Agente Acreditado por la
IATA del Miembro, o comitente de viajes. Nada de esta
Resolución podrá interpretarse como que exige o
extingue un acuerdo de remuneración entre el Miembro,
y/o comitente de viajes, y el Proveedor de Servicios
Electrónicos de Reservas. Los miembros utilizarán los
datos de ERSP únicamente para la identificación de la
fuente de venta para fines de control de inventario.

1.3 Las entidades que ejecuten funciones de reservas
de compañías aéreas bajo los términos de esta Resolu-
ción deberán seguir los procedimientos descritos en el
Manual de Resoluciones de la Conferencia de Servicios a
los Pasajeros que rigen la compra de transporte aéreo
por medio del comercio electrónico.
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2. Lista de Proveedores de Servicios
Electrónicos de Reservas
Por consiguiente, el Administrador de Agencias asignará
al Proveedor de Servicios Electrónicos de Reservas un
código numérico único, siendo solamente para el uso
administrativo, y añadirá el nombre, dirección y código de
designación en la Lista de Proveedores de Servicios
Electrónicos de Reservas. El Administrador de Agencias
mantendrá, publicará y hará circular dicha Lista periódica-
mente, así como lo determina la Conferencia de Agencias
de Pasaje.

El código de designación asignado al Proveedor de
Servicios Electrónicos de Reservas será utilizado exclusi-
vamente a los efectos de las comunicaciones. Cualquier
uso indebido del código de designación resultará en su
retirada.

3. Documentos de Tráfico
No se proporcionarán los Documentos de Tráfico Norma-
lizados al Proveedor de Servicios Electrónicos de Res-
ervas.

4. Agentes Acreditados en el Internet
Un Agente Acreditado de IATA, establecido en el Internet
y que deseando proveer servicios on-line de transporte
aérea internacional, deberá hacerlo en conformidad con
los procedimientos que se preven en su Contrato de
Agencia de Venta de Pasajes o en las Normas de
Agencia de Venta de Pasajes. Un Agente de Viajes
acreditado que ofrezca un servicio online, tal como se ha
descrito más arriba, deberá registrar el servicio online
como un ERSP. Cada local de sitio web que utilice el
Agente para dicho fin e identificado únicamente por su
dirección de sitio web (el URL, Localizador Uniforme de
Recursos) deberá registrarse como un ERSP separado.
Los números únicos se comunicarán a las líneas aéreas
en todas las interacciones entre el Proveedor de Servi-
cios Electrónicos de Reservas y el sistema central de la
línea aérea.

5. Procedimientos de la Emisión de
Billetes
Un Proveedor de Servicios Electrónicos de Reservas
notificará a su usuario que la emisión del billete de la
reserva, que ha sido tramitado bajo las condiciones de
esta Resolución, se lo llevará un Miembro ó un Agente
Acreditado de IATA, según el caso.
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INTERNATIONAL AIR TRANSPORT
ASSOCIATION
LISTA DE LOS MIEMBROS DE IATA

243 MIEMBROS (230 Activos y
13 Asociados)

1 Coordinación de Tarifas-Pasajero y
84Cargo

2 Coordinación de Tarifas-Sólo Suma34Pasajero 122
3 Coordinación de Tarifas-Sólo Cargo 4
4 Sólo Cargo programados
5 Sólo Cargo no programados
* Duplicado Controlado
(limitado) La limitación en derechos de asociación :
Suma 0

1. JP1 Adria Airways
2. A3 Aegean Airlines S.A.-Aviation Limited

Company
3. EI1 Aer Lingus (Aer Lingus Ltd.)
4. SU1 Aeroflot (Aeroflot Russian Airlines)
5. AR1 Aerolíneas Argentinas (Aerolíneas

Argentinas S.A.)
6. AM2 Aeromexico (Aerovías de Mexico S.A.

de C.V.)
7. VH* Aeropostal Alas de Venezuela C.A.
8. VV Aerosvit Airlines
9. 8U Afriqiyah Airways
10. AH1 Air Algérie
11. KC Air Astana (Closed Joint Stock

Company Air Astana)
12. UU Air Austral
13. BT2 Air Baltic (Air Baltic Corporation (A/S))
14. AB Air Berlin (Air Berlin GmbH & Co

Luftverkehr KG)
15. BP1 Air Botswana
16. AC1 Air Canada
17. CA1 Air China Limited
18. AG4 Air Contractors (UK) Ltd.
19. UX Air Europa (Air Europa Líneas Aéreas,

S.A.)
20. AF1 Air France (société Air France)
21. JM2 Air Jamaica Ltd.
22. JS2 Air Koryo
23. NX2 Air Macau (Air Macau Company Ltd.)

MIEMBROS ACTIVOS
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24. MD Air Madagascar (Société Nationale
Malgache de Transports)

25. QM1 Air Malawi (Air Malawi Ltd.)
26. KM2 Air Malta p.l.c
27. MK Air Mauritius (Air Mauritius Ltd.)
28. 9U2 Air Moldova (Air Moldova IS CA)
29. SW Air Namibia (Air Namibia (Pty) Ltd)
30. NZ1 Air New Zealand (Air New Zealand

Ltd.)
31. PX1 Air Niugini (Air Niugini Pty Ltd.)
32. YW2 Air Nostrum (Air Nostrum, Líneas

Aéreas del Mediterráneo S.A.)
33. FJ Air Pacific (Air Pacific Ltd.)
34. S2 Air Sahara (Sahara Airlines Ltd.)
35. V7*2 Air Sénégal International
36. HM Air Seychelles (Air Seychelles Ltd.)
37. TN Air Tahiti Nui
38. TC1 Air Tanzania (Air Tanzania Company

Ltd.)
39. NF Air Vanuatu (Air Vanuatu (Operations)

Ltd.)
40. UM1 Air Zimbabwe (Air Zimbabwe

Corporation)
41. SB1 Aircalin (Air Caledonie International)
42. AI1 Air-India (Air India Ltd.)
43. AS Alaska Airlines (Alaska Airlines Inc.)
44. LV Albanian Airlines (Albanian Airlines

MAK SH.p.k.).
45. AZ1 Alitalia S.p.A. (Alitalia - Linee Aeree

Italiane S.p.A.)
46. NH1 All Nippon Airways (All Nippon Airways

CO., Ltd.)
47. AQ Aloha Airlines (Aloha Airlines, Inc.)
48. E8* Alpieagles (Alpi Eagles S.p.A.)
49. HP2 America West Airlines (America West

Airlines, Inc.)
50. AA1 American Airlines (American Airlines,

Inc.)
51. DT1 Angola Airlines (TAAG - Linhas Aéreas

de Angola S.A.R.L.)
52. FG1 Ariana Afghan Airlines Co. Ltd.
53. IZ Arkia Israeli Airlines Ltd.
54. U8 Armavia (Armavia Aviacompany LLC)
55. OZ Asiana Airlines Inc.
56. 5Y5 Atlas Air, (Atlas Air, Inc.)
57. KK Atlasjet Airlines (Atlasjet Airlines, Inc.)
58. OS1 Austrian (Austrian Airlines,

Ósterreichische Luftverkehrs)
59. AV2 AVIANCA (Aerovías Nacionales de

Colombia S.A.)
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60. J22 Azerbaijan Airlines (Azerbaijan Hava
Yollari)

61. JA* B&H Airlines
62. PG1 Bangkok Airways Co., Ltd.
63. B2 Belavia – Belarusian Airlines
64. B3*2 Bellview Airlines
65. BG Biman (Biman Bangladesh Airlines)
66. NT Binter Canarias (Binter Canarias, S.A.)
67. BV Blue Panorama (Blue Panorama

Airlines S.p.A.)
68. KF Blue1 (Blue1 Ltd.)
69. QW Blue Wings (Blue Wings AG)
70. BD2 bmi (British Midland Airways Ltd.)
71. BA1 British Airways (British Airways P.l.c.)
72. SN2 Brussels Airlines (Delta Air Transport

dba SN Brussels Airlines)
73. 5C4 C.A.L. Cargo Airlines (C.A.L. Cargo

Airlines Ltd.)
74. UY1 Cameroon Airlines
75. W84 Cargojet Airways Ltd.
76. CV4 Cargolux S.A. (Cargolux Airlines

International S.A.)
77. V3 Carpatair (S.C. Carpatair S.A.)
78. RV Caspian Airlines (Caspian Airlines

Services Company Ltd.)
79. CX1 Cathay Pacific (Cathay Pacific Airways

Ltd.)
80. XK CCM Airlines (Compagnie Aérienne

Corse Méditerrannée)
81. CI1 China Airlines Ltd.
82. CK4 China Cargo Airlines Ltd.
83. MU2 China Eastern (China Eastern Airlines

Co., Ltd.)
84. CZ1 China Southern Airlines
85. QI Cimber Air (Cimber Air A/S)
86. C9 Cirrus Airlines (Cirrus Airlines

Luftfahrtgesellschaft mbH)
87. WX CityJet (Business City Express Limited)
88. MN Comair Ltd.
89. CO Continental Airlines (Continental

Airlines, Inc.)
90. CS Continental Micronesia (Continental

Micronesia, Inc.)
91. CM2 COPA AIRLINES (Compañía

Panameña de Aviación S.A. (Copa
Airlines))

92. SS Corsair (Corse Air International)
93. OU1 Croatia Airlines (Croatia Airlines, Inc.)
94. CU1 Cubana (Cubana de Aviación S.A.)
95. CY1 Cyprus Airways (Cyprus Airways Ltd.)
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96. OK1 Czech Airlines (Czech Airlines, Joint
Stock Company)

97. DL1 Delta Air Lines (Delta Air Lines, Inc.)
98. 3D Denim Air (Denim Air B.V.)
99. D05 DHL Air Ltd.
100. ES*34 DHL International E.C.
101. KA1 Dragonair (Hong Kong Dragon Airlines

Ltd.)
102. MS1 Egyptair
103. LY1 EL AL (EL AL Israel Airlines Ltd.)
104. EK Emirates
105. OV2 Estonian Air (AS Estonian Air)
106. ET1 Ethiopian Airlines (Ethiopian Airlines

Corporation)
107. EY Etihad Airways
108. EA European Air Express EAE (European

Air Express Luftverkehrsgesellschaft
mbH)

109. QY4 European Air Transport
110. EW Eurowings (Eurowings Luftverkehrs

AG)
111. BR1 EVA Air (EVA Airways Corporation)
112. EF Far Eastern Air Transport (Far Eastern

Air Transport Company Ltd.)
113. FX34 Federal Express (Federal Express

Corporation)
114. AY1 Finnair (Finnair Oyj)
115. BE flybe.British European (Jersey

European Airways (UK) Limited)
116. GA1 Garuda (Garuda Indonesia)
117. GT2 GB Airways (GB Airways Limited)
118. GF1 Gulf Air (Gulf Air Company G.S.C.)
119. HR* Hahn Air Lines GmbH
120. HU Hainan Airlines (Hainan Airlines Co.

Ltd.)
121. HF Hapag Lloyd (Hapag Lloyd Flug

GmbH)
122. HJ Hellas Jet (Hellas Jet Airways S.A.)
123. DU Hemus Air
124. IB1 IBERIA (IBERIA Líneas Aéreas de

España S.A.)
125. FI1 Icelandair (Icelandair (Flugleidir H.F.))
126. IC1 Indian Airlines (Indian Airlines Limited)
127. D6 Inter Air (Inter Aviation Services (Pty)

Ltd.)
128. IR1 Iran Air (Iran Air, The Airline of the

Islamic Rep. of Iran)
129. EP Iran Aseman Airlines
130. IA Iraqi Airways
131. 6H Israir Airlines and Tourism Ltd.
132. JO JALways Co. Ltd
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133. JL1 Japan Airlines (Japan Airlines
International Co. Ltd.)

134. JU1 Jat Airways
135. R5 Jordan Aviation Airlines
136. 9W Jet Airways (Jet Airways (India)

Limited)
137. KQ1 Kenya Airways (Kenya Airways Ltd.)
138. Y9 Kish Air (Kish Air Lines)
139. KR*4 Kitty Hawk (Kitty Hawk Aircargo, Inc.)
140. KL2 KLM (KLM Royal Dutch Airlines)
141. KE1 Korean Air (Korean Air Lines Co. Ltd.)
142. KU1 Kuwait Airways (Kuwait Airways

Corporation)
143. LB LAB (Lloyd Aéreo Boliviano, S.A. (LAB

S.A.))
144. LR LACSA (Líneas Aéreas Costarricenses

S.A.)
145. TM1 LAM - Linhas Aéreas de Moçambique
146. LA1 Lan Airlines (Lan Airlines S.A.)
147. UC4 Lan Chile Cargo (Lan Chile Cargo

S.A.)
148. LP Lan Perú (Lan Perú S.A.)
149. XL LanEcuador (Aerolane, Líneas Aéreas

Nacionales del Ecuador S.A.)
150. NG Lauda Air (Lauda Air Luftfahrt GmbH)
151. LN1 Libyan Arab Airlines
152. TE2 FlyLAL - Lithuanian Airlines (AB

Aviakompanija “Lietuvos Avialinijos”)
153. LO1 LOT Polish Airlines (Polskie Linie

Lotnicze “LOT” Spolka Akeyjna)
154. LT LTU (LTU International Airways)
155. LH2 Lufthansa (Deutsche Lufthansa

Aktiengesellschaft)
156. LH34 Lufthansa Cargo (Lufthansa Cargo

A.G.)
157. LG1 Luxair (Société Luxembourgoise de

Navigation Aérienne)
158. W5 Mahan Air (Mahan Airlines Services

Company)
159. MH1 Malaysia Airlines (Malaysian Airline

System Berhad)
160. MA1 MALEV (MALEV Hungarian Airlines

Ltd.)
161. TF Malmö Aviation AB
162. IN2 MAT–Macedonian Airlines
163. ME1 MEA (Middle East Airlines AirLiban

S.A.)
164. IG2 Meridiana (Meridiana S.p.A.)
165. MX Méxicana (Comp. Mexicana de

Aviación S.A. de C.V.)
166. OM2 MIAT (MIAT Mongolian Airlines)
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167. YM2 Montenegro Airlines
168. CE Nationwide Airlines (Nationwide

Airlines (Pty) Limited)
169. KZ34 Nippon Cargo Airlines (NCA) (Nippon

Cargo Airlines Co. Ltd.)
170. NW2 Northwest Airlines (Northwest Airlines

Inc.)
171. OA1 Olympic Airlines S.A.
172. WY2 Oman Air (Oman Aviation Services Co.

[SAOG])
173. 8Q Onur Air (Onur Air Tasimacilik A.S)
174. PR1 PAL (Philippine Airlines Inc.)
175. PF Palestinian Airlines
176. H9 Pegasus Airlines (Pegasus Hava

Tasimaciligi A.S)
177. NI1 PGA – Portugália Airlines

(PORTUGÁLIA – Companhia
Portuguesa de Transportes Aéreos,
S.A.)

178. PK1 PIA (Pakistan International Airlines
Corp.)

179. PU1 PLUNA (Pluna Líneas Aéreas
Uruguayas Sociedad Anónima)

180. PW Precision Air (Precision Air Services
Limited)

181. QF1 Qantas (Qantas Airways Ltd.)
182. QR1 Qatar Airways (Qatar Airways Co.

(W.L.L.)
183. FV2 Rossiya - Russian Airlines (Federal

State Enterprise State Transport
Company Russia)

184. AT1 Royal Air Maroc (Compagnie nationale
Royal Air Maroc)

185. BI1 Royal Brunei (Royal Brunei Airlines
Sdn. Bhd)

186. RJ1 Royal Jordanian (ALIA - The Royal
Jordanian Airline)

187. WB* Rwandair Express (Rwandair Express
S.A.R.L.)

188. 4Z4 SA Airlink (SA Airlink (Pty) Ltd.)
189. SA1 SAA (South African Airways)
190. SK1 SAS (Scandinavian Airlines Systems)
191. BU SAS Braathens (SAS Braathens AS)
192. SV1 Saudi Arabian Airlines (Saudi Arabian

Airlines Corporation)
193. SC Shandong Airlines Co., Ltd.
194. FM1 Shanghai Airlines (Shanghai Airlines

Co., Ltd.)
195. SQ2 SIA (Singapore Airlines Ltd.)
196. SQ4 SIA Cargo (Singapore Airlines Cargo

Pte Ltd.)
197. S72 Siberia Airlines (Siberia Airlines JSC)
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198. 3U Sichuan Airlines Co. Ltd. (Sichuan
Airlines Co. Ltd.)

199. MI Silkair (Silkair (Singapore) Private
Limited)

200. JZ Skyways (Skyways AB)
201. IE Solomon Airlines
202. JK Spanair (Spanair S.A.)
203. UL2 SriLankan (SriLankan Airlines Ltd.)
204. SD1 Sudan Airways (Sudan Airways

Company Ltd.)
205. PY Surinam Airways
206. LX1 SWISS (Swiss International Air Lines

Ltd.)
207. RB1 Syrianair (Syrian Arab Airlines)
208. TA1 TACA (TACA International Airlines

S.A.)
209. PZ2 TAM – Transportes Aéreos del

Mercosur S.A.
210. JJ* TAM Linhas Aéreas S.A.
211. TP1 TAP – Air Portugal (Transportes

Aéreos Portugueses S.A.)
212. RO1 TAROM S.A. (Romanian Air Transport

S.A.)
213. TG1 Thai Airways (Thai Airways

International Public Company)
214. TK1 THY (Turkish Airlines Inc.)
215. 3V*4 TNT Airways S.A.
216. UN1 Transaero (Transaero Airlines)
217. GE TransAsia Airways (TransAsia Airways

Corporation)
218. TU1 Tunis Air
219. PS Ukraine International Airlines
220. UA1 United Airlines (United Air Lines, Inc.)
221. 5X4 UPS Airlines (United Parcel Service

Company)
222. US US Airways, Inc.
223. VN Vietnam Airlines
224. VS Virgin Atlantic (Virgin Atlantic Airways)
225. VK Virgin Nigeria (Virgin Nigeria Airways

Limited)
226. XF2 Vladivostok Air JSC
227. VI* Volga-Dnepr Airlines (Volga-Dnepr

Airlines JSC)
228. WF Wideroe (Wideroe’s Flyveselskap ASA)
229. MF* Xiamen Airlines
230. IY1 YEMENIA (Yemen Airways)

1. AP Air One SpA
2. VT Air Tahiti

MIEMBROS ASOCIADOS
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3. AU Austral (Austral Líneas Aéreas –
Cielos del Sur S.A.)

4. 4M Lan Argentina (Aero 2000 S.A.)
5. ZE Líneas Aéreas Azteca (S.A. de C.V.)
6. CL Lufthansa CityLine (Lufthansa CityLine

GmbH)
7. FA* Safair (Safair (Pty.) Ltd.)
8. SP SATA Air Açores (Sociedade Açoreana

de Transportes Aéreos, S.A.)
9. ZH Shenzhen Airlines Co. Ltd.
10. SF Tassili Airlines
11. LC4 Varig Log (Varig Logistica S.A.)
12. Q3 Zambian Airways (Zambian Airways

Ltd.)
13. C4 Alma de Mexico (Aerolineas

Mesoamericanas SA de CV)
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COMPAÑÍAS AÉREAS DE IATA QUE
NOMBRAN AGENTES POR
DECLARACION DE CONFORMIDAD
GENERAL
Las siguientes Compañías Aéreas Miembros han deposi-
tado una declaración de Conformidad General con el
Administrador de Agencias con respecto a los Agentes en
Area 1 (excepto EE.UU y Canadá).

Estas Declaraciones de Conformidad General reempla-
zan los Certificados de Nombramiento individuales que
puedan haberse emitido anteriormente.

Para poder actuar como Agente nombrado para
Compañías Aéreas Miembros cuyos nombres no figuran
en la lista a continuación, o en países o zonas geográfi-
cas no cubiertas por el acuerdo general, el Agente tiene
que tener en su posesión un Certificado de Nombra-
miento válido otorgado por el Miembro involucrado.

Miembros Nota
AER LINGUS (EI)
AEROFLOT (SU)
AEROLINEAS ARGENTINAS (AR)
AEROMEXICO (AM)
AIR CANADA (AC)
AIR FRANCE (AF)
AIR MALTA P.L.C. (KM)
AIR NAMIBIA (SW)
AIR NEW ZEALAND (NZ)
AIR NIUGINI (PX)
ALL NIPPON AIRWAYS (NH)
ALITALIA S.p.A. (AZ)
AMERICAN AIRLINES (AA) 1
AVIANCA (AV) 2
BMI BRITISH MIDLAND (BD)
BRITISH AIRWAYS (BA)
CATHAY PACIFIC (CX)
CUBANA (CU)
CZECH AIRLINES (OK)
DELTA AIR LINES (DL)
EGYPTAIR (MS)
EL AL (LY)
EMIRATES (EK)
FINNAIR (AY)
GARUDA (GA)
IBERIA (IB)
IRAN AIR (IR)
JAPAN AIRLINES (JL)
JAT AIRWAYS (JU)
KENYA AIRWAYS (KQ)



Miembros Nota
KLM (KL)
KUWAIT AIRWAYS (KU)
LACSA (LR)
LAN AIRLINES S.A. (LA)
LOT (LO)
LTU (LT)
LUFTHANSA (LH)
MACEDONIAN AIRLINES – MAT (IN)
MEXICANA (MX)
MEA (ME)
NORTHWEST AIRLINES (NW)
OLYMPIC AIRLINES (OA)
PAL (PR)
PIA (PK)
QANTAS (QF)
QATAR AIRWAYS (QR)
ROYAL BRUNEI (BI)
ROYAL JORDANIAN (RJ)
SAA (SA)
SAS (SK)
SAUDI ARABIAN AIRLINES (SV)
SIA (SQ)
SIBERIA AIRLINES (S7)
SRILANKAN AIRLINES (UL) 3
SYRIANAIR (RB)
TAP (TP)
UNITED AIRLINES (UA)
VARIG (RG)

EXPLICACION DE LAS NOTAS

1. Excepto Argentina y Chile
2. Excepto Colombia
3. Excepto Cuba
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GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS
COMUNMENTE
A continuación proporcionamos un glosario de términos
usados comúnmente en la industria de las compañías
aéreas. La familiarización con estos términos ayudará a
un mejor entendimiento al comunicarse con el personal
de compañías aéreas. Le rogamos tomar nota que
algunos de los términos utilizados en estas Normas para
Agencias de Venta de Pasaje están definidos en la
Resolución 866.

ACCIONES (STOCK) Y ACCIONISTAS
(STOCKHOLDERS) — véase Resolución 866.

ADMINISTRADOR DE AGENCIAS (AGENCY ADMINIS-
TRATOR) — véase Resolución 866.

AGENTE ACREDITADO — (también denominado
Agente) (ACCREDITED AGENT) — véase Resolución
866.

AGENTE DE EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS (ELECTRONIC TICKETING
AGENT) — véase Resolución 866.

AGENTE GENERAL DE VENTA (GENERAL SALES
AGENT) — véase Resolución 866.

AREA o ZONA (AREA) — véase Resolución 866

AVISO DE PAGO ANTICIPADO DE BILLETE (PREPAID
TICKET ADVICE — PTA) — Notificación por medio de
teletipo, telégrafo o correo de la compra de pasaje hecha
por una persona en una ciudad determinada para el
transporte de otra persona en otra ciudad de acuerdo con
los datos contenidos en la notificación.

BANCO DE LIQUIDACION BANCARIA (CLEARING
BANK) — véase Resolución 866.

BILLETE (TICKET) — Documento llamado ‘Billete de
Pasaje y Comprobante de Equipaje’ emitido por o a
nombre de un Transportista que incluye las Condiciones
del Contrato y los Avisos y los Cupones de Vuelo del
Pasajero.

BILLETE DE CONEXION (CONJUNCTION
TICKET) — Billete emitido a un pasajero al mismo tiempo
que otro(s) billete(s) que, juntos, constituyen un solo
contrato de transporte.

BILLETE DE EXCESO DE EQUIPAJE (EXCESS BAG-
GAGE TICKET) — Recibo emitido por el Transportista al
pasajero por el pago de exceso de equipaje o de
valoración del equipaje.

BILLETE DE PASAJE (PASSENGER TICKET) — Porcio-
nes del billete emitido por el Transportista que proporcio-
na el transporte al pasajero.

BILLETE ELECTRÓNICO (ELECTRONIC
TICKET) — véase Resolución 866.

BONO CANJEABLE (EXCHANGE ORDER) — Docu-
mento interno por el que un Agente o Transportista que
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no tiene autorización de una Compañía Miembro para
utilizar un Bono de Crédito, solicita la emisión del
oportuno Billete de Pasaje y Talón de Equiaje o la
adecuada prestación de servicios a la persona que se
cita en dicha documento.

BONO DE CREDITO (MISCELLANEOUS CHARGES
ORDER — MCO) — Documento emitido por el Trans-
portista o sus agentes pidiendo que se emita un Billete de
Pasaje y Comprobante de Equipaje o que se proporcio-
nen otros servicios a la persona cuyo nombre aparece en
el documento.

CARGO (CHARGE) — Cantidad a ser pagada por el
transporte de mercancía o de exceso de equipaje basada
en la tarifa aplicable para tal transporte; o la cantidad a
ser pagada por un servicio especial o accesorio en
conexión con el transporte de un pasajero o de equipaje.

CARGO, COMBINACION DE (CHARGE, COMBINATION
OF) — Cantidad que se obtiene combinando dos o más
cargos.

CARGO CONJUNTO (CHARGE, JOINT) — Cargo que
se aplica al transporte en las líneas de dos o más
transportistas y que se publica como una sola cantidad.

CARGO LOCAL (CHARGE, LOCAL) — Cargo que se
aplica al transporte en las líneas de un solo transportista.

CARGO ON-LINE (CHARGE, ON-LINE) — véase ‘Cargo
Local’.

CARGO DIRECTO (CHARGE, THROUGH) — Cargo
total desde el punto de salida hasta el punto de destino.
Puede tratarse de un cargo conjunto o de una combina-
ción de cargos.

CARGO DE CANCELACION (CANCELLATION
CHARGE) — Cargo cobrado en concepto de la falta del
pasajero al no utilizar el espacio reservado sin haberlo
cancelado con anticipación a la última hora apropiada
indicada por el transportista como acepable para la
cancelación.

CARGO POR EXCESO DE EQUIPAJE (EXCESS BAG-
GAGE CHARGE) — Cargo por el transporte de exceso
de equipaje.

CARGO POR VALOR (CHARGE, VALUATION) — Cargo
por transporte de equipaje, basado en el valor declarado
para el transporte de dicho equipaje.

CARGO PUBLICADO (PUBLISHED CHARGE) — Rec-
argo cuya cantidad está específicamente indicada en las
tarifas de pasajes del transportista.

CIUDADANO (NATIONAL) — Persona que tiene la ciuda-
danía de un país sea por nacimiento o por naturalización.

CLASE INTERMEDIA (INTERMEDIATE
CLASS) — Clase de servicio con estandares de comidas
que pueden ser superiores a los proporcionados en clase
económica/turista pero menos abundantes que los pro-
porcionados en primera clase; a condición que la dis-
tancia entre los asientos no exceda 41 pulgadas.
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COMBINACION DE TARIFAS Y CARGOS
(COMBINATION, FARE, RATE OR CHARGE) — Quiere
decir, establecer una tarifa de pasajes sumando tarifas,
pasajes o cargos aplicables a sectores.

COMISIONADO DE AGENCIAS DE VIAJES (TRAVEL
AGENCY COMMISSIONER) — véase Resolución 866.

COMPAÑIA AEREA (AIRLINE) — véase Resolución 866.

COMPROBANTE DE EQUIPAJE FACTURADO
(BAGGAGE CHECK) — Porción del billete que proporcio-
na el transporte del equipaje facturado del pasajero
emitida por el transportista como recibo del equipaje
facturado del pasajero.

CONDICIONES CONTRACTUALES (CONDITIONS OF
CONTRACT) — Términos y las condiciones que apare-
cen en el billete de pasaje y el Comprobante de Equipaje.

CONDICIONES DE TRANSPORTE (CONDITIONS OF
CARRIAGE) — Términos y condiciones establecidos
por un transportista con respecto al transporte que pro-
porciona.

CONFERENCIA (CONFERENCE) — véase Resolu-
ción 866.

CONTRATO DE AGENCIA DE VENTA (SALES AGENCY
AGREEMENT) — véase Resolución 866.

COORDINADOR (COORDINATOR) — véase Resolu-
ción 866.

CUPON DE PASAJERO (PASSENGER COU-
PON) — Porción del Billete de Pasaje y Comprobante de
Equipaje facturado que representa la prueba escrita del
contrato de transporte.

CUPON DE VUELO (FLIGHT COUPON) — Porción del
Billete de Pasaje y Comprobante de Equipaje facturado o
Billete de Exceso de Equipaje que indica los lugares
particulares entre los cuales el cupón es válido para
transporte.

DESTINO (DESTINATION) — Ultimo punto de parada de
acuerdo con el contrato de transporte.

DIA(S) (DAY(S)) — refiere a todos los días de la semana
incluyendo domingos y feriados legales.

DIRECCION DE LOS SISTEMAS DE PAGO EN LA
INDUSTRIA DE IATA (IATA SETTLEMENT SYSTEMS
[ISS] MANAGEMENT) (a veces, denominado ‘Dirección
de ISS’) — véase Resolución 866.

DIRECTOR GENERAL (DIRECTOR GENERAL) — véase
Resolución 866.

DOCUMENTOS DE TRAFICO (TRAFFIC DOCU-
MENTS) — véase Resolución 866.

EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
(ELECTRONIC TICKETING) — véase Resolución 866.

ENDOSO (ENDORSEMENT) — Autoridad escrita de un
transportista para transferir un Documento de Tráfico
Contable (Billete, Bono de Crédito o Documento de Uso
Múltiple), o cupón(es) individual(es) del mismo, a otro



transportista. Dicha autoridad escrita generalmente estará
marcada en la casilla ‘Endorsements/Restrictions’, o
detrás del cupón(es). Los endosos pueden también
efectuarse utilizando servicios de comunicaciones comer-
cial o interlineal.

EQUIPAJE (BAGGAGE) — Artículos, efectos personales
y otra propiedad personal del pasajero necesarios apro-
piados para el uso, vestuario, confort o conveniencia del
pasajero en su viaje. A menos que se especifique lo
contrario, el término incluye equipaje facturado y sin
facturar.

EQUIPAJE, COMPROBANTE DE (BAGGAGE
CHECK) — véase ‘Comprobante de Equipaje Facturado’.

EQUIPAJE DE MANO (UNCHECKED BAG-
GAGE) — También conocido como equipaje sin facturar,
se refiere al equipaje que el pasajero guarda bajo su
custodia.

EQUIPAJE, ETIQUETA DE (BAGGAGE TAG) — Docu-
mento emitido por el transportista, con el único fin de
identificar el equipaje facturado. Consiste de dos partes;
una se ata a cada pieza del equipaje facturado y la otra
(talón de identificación) se entrega al pasajero.

EQUIPAJE, EXCESO DE (EXCESS BAGGAGE) — Por-
ción del equipaje que excede la cantidad o el peso que
puede ser llevado por el pasajero gratuitamente.

EQUIPAJE FACTURADO (CHECKED BAG-
GAGE) — Equivalente a ‘Equipaje Registrado’, significa
el único equipaje que el transportista toma en custodia y
por el que emite un Comprobante de Equipaje Facturado.

FAMILIA CERCANA (FAMILY, IMMEDIATE) — Esposa,
hijos, padres, hermanos, hermanas, parientes
dependientes o dependientes en el hogar.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE (FREE BAGGAGE ALLOW-
ANCE) — Equipaje que puede ser transportado sin pago
adicional al precio de la tarifa.

GRUPO DE ASESORAMIENTO LOCAL AL CLIENTE DE
PASAJE (LCAGP) (LOCAL CUSTOMER ADVISORY
GROUP – PASSENGER) — véase Resolución 866.

GUIA DE GRUPO (TOUR CONDUCTOR) — Individuo
que está a cargo de o que personalmente sirve de guía a
un grupo de pasajeros durante todo o parte del itinerario.

IMPORTE DEL PRORRATEO (PRORATE) — La porción
de una tarifa conjunta de pasaje, flete o exceso de
equipaje, o de un cargo conjunto obtenida por prorrateo.

IMPRESION DIVIDIDA DE DOCUMENTOS (SPLIT
DOCUMENT PRINTING) — véase Resolución 866.

IMPRESORA SATELITE AUTOMATICA DE BILLETES
(SATELLITE TICKET PRINTER) — véase Resolu-
ción 866.

JEFE DE SERVICIOS DE AGENCIAS (AGENCY SER-
VICES MANAGER) — véase Resolución 866

LIMITE DE TIEMPO PARA LA EMISION DE BIL-
LETES (TICKETING TIME LIMIT) — Tiempo que tiene el
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pasajero para obtener su billete con reserva confirmada
según acordado con el transportista.

LOCAL APROBADO (APPROVED LOCATION) — véase
Resolución 866.

LOCAL o OFICINA CENTRAL (HEAD OFFICE LO-
CATION) — véase Resolución 866.

LOCAL CON IMPRESORA SATELITE AUTOMATICA DE
BILLETES (también denominado ‘Local STP’) (SATELITE
TICKET PRINTER LOCATION) — véase Resolución 866.

LOCAL DE EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS (ELECTRONIC TICKETING LO-
CATION) —véase Resolución 866.

MANUAL DEL AGENTE DE VIAJES (TRAVEL AGENT’S
HANDBOOK) — véase Resolución 866.

MIEMBRO (MEMBER AIRLINE) — véase Resolu-
ción 866.

NORMAS PARA AGENCIAS DE VENTA (SALES
AGENCY RULES) — véase Resolución 866.

NUMERO DE VUELO (FLIGHT NUMBER) — Número
que designa el vuelo.

OBSEQUIO (GIVE-AWAY) — Todo lo que el transportista
otorga gratuitamente a un pasajero, pagado o no por el
transportista, excepto el transporte aéreo desde el aero-
puerto de salida al aeropuerto de destino.

OFICINA ADMINISTRATIVA (ADMINISTRATIVE OF-
FICE) — véase Resolución 866.

OFICINA BASE APROBADA (también denominado ‘Ofi-
cina Base’) (HOST APPROVED LOCATION) — véase
Resolución 866.

OFICINA DE EXPEDICIÓN DE BILLETES VÍA SATÉLI-
TE — véase Resolución 814hh, Sección 1.

ORDEN DE TRANSPORTE (TRANSPORTATION OR-
DER) — véase Resolución 866.

PAGO AL CONTADO o EN EFECTIVO (CASH
BASIS) — véase Resolución 866.

PARADA CON ESTANCIA (STOPOVER) que también es
equivalente al término ‘Escala’ — Interrupción deliberada
del viaje, por parte del pasajero, aceptada anteriormente
por el transportista en un punto entre el punto de salida y
el punto de destino.

PASAJERO (PASSENGER) — Persona, que no sea
parte de la tripulación, transportada en un avión con el
consentimiento del transportista.

PERSONA — véase Resolución 866.

PLACA DE IDENTIFICACION DE TRANSPORTISTA
(CARRIER IDENTIFICATION PLATE) — véase Resolu-
ción 866.

PLAN DE FACTURACION Y PAGO (BILLING AND
SETTLEMENT PLAN) — véase Resolución 866.
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PRIMER TRANSPORTISTA (FIRST CARRIER) — El
transportista participante por cuyas rutas aéreas se
emprende o realiza la primera sección del transporte de
acuerdo con el Billete.

PRORRATEO (PRORATION) — La división de una tarifa
conjunta de pasaje, flete o exceso de equipaje, o de un
cargo conjunto entre los transportistas afectados y sobre
una base convenida.

PRORRATEO, IMPORTE DEL (PRORATE) — La porción
de una tarifa conjunta de pasaje, flete o exceso de
equipaje, o de un cargo conjunto obtenida por prorrateo.

PRORRATEO DE TARIFA DE FLETE O EXCESO DE
EQUIPAJE (PRORATION, RATE) — Prorrateo sobre la
base de las respectivas tarifas locales de flete o exceso
de equipaje.

PRORRATEO DE TARIFA DE PASAJE (PRORATION,
FARE) — La división de una tarifa conjunta de pasaje,
flete o exceso de equipaje o de un cargo conjunto entre
los transportistas afectados y sobre una base convenida.

PRORRATEO POR MILLAS (PRORATION, MILE-
AGE) — Prorrateo sobre la base de las respectivas
distancias locales en millas.

PROVEEDOR CRS (CRS SUPPLIER) — Cualquier enti-
dad y sus filiales propietarias de un CRS en su totalidad
o en parte.

RECONFIRMACION (RECONFIRMATION) — Requisito
por el cual los pasajeros deben avisar bajo ciertas
circunstancias al Miembro transportisa de su intención de
usar el espacio reservado anteriormente.

REEMBOLSO (REFUND) — Dinero devuelto al compra-
dor que representa todo o parte del pasaje, tarifa o cargo
cobrado por transporte o servicios no utilizados.

RELACION DE AGENCIAS (AGENCY LIST) — véase
Resolución 866.

RESERVA o RESERVACION
(RESERVATION) — Asignación con antelación de un
asiento o de una litera para un pasajero o de espacio o
capacidad de peso para equipaje.

RESIDENTE (con respecto a un país)
(RESIDENT) — Persona que normalmente vive en tal
país, sea o no ciudadano.

REVALIDACION (REVALIDATION) — Anotación a mano
o impresa autorizada sobre el billete del pasajero que
prueba que el billete ha sido cambiado oficialmente por el
transportista.

RUTA DEL PASAJERO, CAMBIO DE (con respecto a un
pasajero) (REROUTING) — Cambio de ruta, tarifa, trans-
portista, tipo de avión, clase de servicio, vuelo o validez
que altera lo previsto originalmente en el documento de
transporte apropiado.

RUTA DIRECTA (DIRECT ROUTE) — Ruta más corta
operada entre dos puntos.
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RUTA INDIRECTA (INDIRECT ROUTE) — Toda otra ruta
que no sea la directa operada entre dos puntos.

RUTA TOTAL (THROUGH ROUTE) — Ruta desde el
punto de salida hasta el punto de destino.

SERVICIO DE ENTREGA (SERVICE DELIV-
ERY) — Transporte de consignaciones que llegan desde
el aeropuerto de destino a la dirección del consignatario o
de su agente designado o a la custodia de la agencia de
Gobierno apropiada cuando sea necesario.

SISTEMA DE EMISIÓN DE BILLETES POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS (ELECTRONIC TICKETING SYS-
TEM) — véase Resolución 866.

SISTEMA DE RESERVAS POR COMPUTADORA
(CRS) — Sistema automatizado que contiene informa-
ción sobre los horarios, desponibilidad, tarifas y servicios
relacionados, y por medio del cual se pueden efectuar
reservas y/o emitir billetes, y que pone algunos o todos
estos servicios a disponibilidad de los suscriptores.

SUCURSAL (BRANCH OFFICE LOCATION) — véase
Resolución 866.

SUSCRIPTOR CRS (CRS SUSBSCRIBER) — Persona o
entidad diferente a la compañía aérea que utiliza un CRS
amparado por el contrato de un Suscriptor CRS para la
venta de productos del transporte aéreo y/o otros servi-
cios relacionados.

TARIFA BASICA PARA EXCURSIONES (TOUR BASING
FARE) — Tarifa de pasaje que se puede usar solamente
para transporte aéreo como parte de un Viaje Todo
Incluído.

TARIFA COMBINADA (FARES, COMBINATION
OF) — Cantidad que se obtiene combinando dos o más
tarifas.

TARIFA CONJUNTA (JOINT FARE) — Tarifa que se
aplica para el transporte sobre las rutas de dos o más
transportistas y que se publica como una sola cantidad.

TARIFA CONSTRUIDA (CONSTRUCTED FARE) — Ta-
rifa de pasaje que no esté especificada.

TARIFA DE CLASE ECONOMICA (ECONOMY
FARE) — Equivale a la Tarifa de Turista, y significa la
tarifa establecida para la Clase Económica y/o Turista.

TARIFA DE INFANTE (INFANT FARE) — Tarifa de
pasaje que paga una persona que no ha cumplido dos
años.

TARIFA DE NIÑO (CHILDREN’S FARE) — Tarifa de
pasaje que paga una persona que ha cumplido dos años
pero no ha cumplido doce años.

TARIFA DE PASAJE (FARE) — Es la cantidad cobrada
por el transporte de un pasajero y su equipaje permitido
gratuitamente y es la tarifa actual que el Miembro en
cuestión publica en su Tarifa de Pasajes, abierta al
público, o al segmento del público apropiado, en vigor, al
tipo de servicio que se va a prestar.



TARIFA DE PASAJE DE ADULTO (ADULT FARE) — Ta-
rifa que paga una persona que ha cumplido doce años de
edad, por su pasaje.

TARIFA DE PASAJES (FARES TARIFF) — Tarifa que
trata asuntos de pasajes y de otros cargos relacionados.

TARIFA DE PRIMERA (FIRST CLASS FARE) — Tarifa
de pasaje establecida para servicio de primera clase.

TARIFA DE REGLAMENTACION (TARIFF
RULES) — Tarifa relacionada con las reglas generales y
condiciones de transporte.

TARIFA DE TURISTA (TOURIST FARE) — véase ‘Tarifa
de Clase Economica’.

TARIFA DIRECTA (THROUGH FARE) — Tarifa total
desde el punto de origen al punto de destino.

TARIFA ESPECIAL (SPECIAL FARE) — Tarifa que no es
la tarifa normal.

TARIFA ESPECIFICADA (SPECIFIED FARE) — Tarifa
cuyo monto está especificado en la tarifa de pasajes del
transportista.

TARIFA LOCAL (LOCAL FARE) (Igual a Tarifa
‘On-Line’) — Una tarifa de pasaje que se aplica a
transporte sobre las rutas de un solo transportista.

TARIFA NORMAL (NORMAL FARE) — Tarifa de pasaje
más alta establecida para servicio en primera o en clase
económica durante el período de aplicación.

TARIFA ON-LINE (ON-LINE FARE) — véase ‘Tarifa
Local’.

TARIFA PROPORCIONAL (PROPORTIONAL
FARE) — Tarifa publicada para usar solamente en
combinación con otras tarifas para transporte desde, a y
a través de un punto específico.

TARIFA PUBLICADA (PUBLISHED FARE) — Tarifa de
pasaje cuya cantidad está específicamente establecida
en la Tarifa de pasajes del transportista.

TARIFA SECTORIAL (SECTIONAL FARE) — Tarifa de
pasaje para viajar por una clase de servicio establecida y
usada por uno o más transportistas regulares (incluyendo
tarifas conjuntas individuales) para un sector de una ruta
comprendida desde el punto de origen al punto de
destino.

TARIFAS (TARIFFS) — Tarifas publicadas, pasajes y
cargos y/o las condiciones de transporte relacionadas de
un transportista.

TRANSPORTE (CARRIAGE) — Quiere decir, el trans-
porte de pasajeros y/o de equipaje y/o de carga por
avión, gratis o en alquiler.

TRANSPORTE INTERNACIONAL (INTERNATIONAL
CARRIAGE) — (Excepto para los propósitos del Con-
venio de Varsovia) — Es el transporte en que según el
contrato de transporte, el punto de salida y cualquier
punto de aterrizaje están situados en más de un país. De
acuerdo con esta definición, la palabra ‘país’ incluye todo
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el territorio sujeto a la soberanía, protectorado, mandato,
autoridad o administración fiduciaria del país.

TRANSPORTISTA (CARRIER) — Transportista que
emite el billete y todos los transportistas que transportan
o se obligan a transportar al pasajero y/o su equipaje o a
desempeñar otros servicios relacionados con tal trans-
porte aéreo.

TRANSPORTISTA DE CONEXION (CONNECTING CAR-
RIER) — Transportista al cual se ha de transferir un
pasajero y su equipaje para una conexión que continúe el
viaje.

TRANSPORTISTA EMISOR (ISSUING CARRIER) — Es
lo mismo que la Compañía emisora, es decir, el trans-
portista cuyo billete se emite.

TRANSPORTISTA PARTICIPANTE (PARTICIPATING
CARRIER) — Transportista sobre cuyas rutas se usa o
proyecta usar una o más secciones de transporte bajo los
términos del billete.

ULTIMO TRANSPORTISTA (LAST CARRIER) — El
transportista participante por cuyas rutas aéreas se
emprende o realiza la última sección del transporte de
acuerdo con el Billete.

VALIDACION (VALIDATION) — Anotación hecha a mano
o impresa autorizada sobre el billete del pasajero que
prueba que el billete ha sido oficialmente emitido por el
transportista o su Agente nombrado.

VALOR DECLARADO PARA EL TRANSPORTE
(DECLARED VALUE FOR CARRIAGE) — Valor de
mercancía o equipaje declarado al transportista por el
pasajero con el propósito de determinar los cargos
correspondientes o de establecer los límites de responsa-
bilidad del transportista en caso de pérdida, daño o
demora.

VIAJE CIRCULAR (CIRCLE TRIP) — Viaje desde un
punto hasta el propio punto por una ruta continua
indirecta; ahora bien, cuando no existe servicio directo
razonable entre dos puntos, se podrá romper el círculo
viajando por otro medio de transporte sin menoscabar el
círculo.

VIAJE DE IDA Y VUELTA (ROUND TRIP) — a) Un viaje
de un punto a otro con el regreso por la misma ruta aérea
que se usó para el vuelo de salida, aunque las tarifas
para el vuelo de salida y el vuelo de regreso sean
diferentes o iguales, o b) un viaje de un punto a otro con
el regreso por una ruta aérea diferente a la que se usó
para el vuelo de salida para el cual se estableció una
tarifa de pasaje normal, total y de ida solamente.

VIAJE TODO INCLUIDO (INCLUSIVE TOUR) — véase
Resolución 866.

ZONA (AREA) — véase Resolución 866.

Glosario de T rminos Usados Comunmenteé
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