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Plantillas para reembolsos 
automatizados - Latinoamérica y el 

Caribe  
Introducción 

 
Esta guía explica cómo procesar reembolsos automatizados para boletos manuales y electrónicos emitidos en 
Latinoamérica.  Los reembolsos se procesan mediante plantillas que se completan manual o automáticamente. Los 
siguientes son los pasos que se debe seguir para completar una plantilla de manera manual. 
  
 
Observaciones:  

i. Los reembolsos automatizados no se pueden procesar para boletos emitidos ese 
mismo día. En estos casos los boletos deben ser anulados.  

ii. Los boletos solo pueden ser reembolsados electrónicamente por la misma agencia 
que los emitió.  

iii. No están permitidos los reembolsos parciales automatizados de boletos con Tarifas 
Netas. 

 

 

Plantillas para imprimir los avisos de reembolso  
Paso 1 
Desplegar la plantilla para asociar impresoras          
4G#ML 
Asociar la impresora con la opción R (Obligatorio para ambos tipos de reembolso; manuales o 
electrónicos) 
 
 
Ejemplo de una plantilla 
 4G#ML       PRINTER ASSOCIATION MASK FOR 
    3822233     001    
TYP OPT PTR    IATA    CRTS 
LLI (LN (16180B (2022233 (0204A24 (020B32 (022339 (CD3A28 
    (R  (03162F (2022233 (0204A24 (020B32 (022339 ( 
    (   (       (         (       (       (       ( 
ENTER HERE WHEN COMPLETE  ( 
 
 
Observaciones:   

i. Los pasos 2-4 son para boletos manuales. 
ii. En Latinoamérica no es posible trabajar con plantillas de reembolso en blanco.  La 

plantilla a continuación es solo ilustrativa y tiene como único fin presentar los 
diferentes campos del reembolso.   
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iii. El sistema completa automáticamente las plantillas automatizadas cuando los 
números de boletos se encuentran presentes en la base de datos.  Worldspan 
almacena las bases de datos de boletos manuales y electrónicos por 13 meses. Si 
los boletos no se encuentran en la base de datos, los reembolsos deben ser 
tramitados manualmente.  

 
Paso 2 
Desplegar la plantilla de reembolso para un reembolso parcial     
  REF/P 
 
Respuesta 
 ***AUTOMATED REFUND FOR PAPER DOCUMENT***        >VIEW   
  1 
NAME (                                                            ) 
     2                            3             4 
DOCUMENT NBR (   ) (          ) THRU (   )      ORIG ISSUE  (DDMMMYY) 
     5              6           7              8 
DOC1 CPN NBR (    ) CK ( ) DOC2 CPN NBR (    ) CK ( ) 
     9              10          11             12 
DOC3 CPN NBR (    ) CK ( ) DOC4 CPN NBR (    ) CK ( ) 
     13             14                     15 
CURRENCY (   ) FARE PAID (         )   FARE USED (       ) 
     16                     17 
REFUND FARE  (           ) TX01 (  ) (           ) 
     18                     19 
TX02 (  )    (           ) TX03 (  ) (           ) 
     20                          21 
REFUND TTL   (           ) COMM RECALL (P) (          ) 
     22                                       23        24 
ORIG FOP (                    ) ADDL TX (  ) DATA ( ) 
     25 
ACTION (  ) F/FULL REFUND P/PARTIAL REFUND E/EXIT H/HELP 

 
1. NAME NOMBRE tal como aparece en el boleto (ejemplo GIULIANI/NMISS). 
2. DOCUMENT NBR NÚMERO DE BOLETO. 1er campo, código de 3 dígitos de la aerolínea.  

2do campo, número de 10 dígitos correspondiente al boleto a reembolsar.
   

3. THRU HASTA. Los últimos 3 dígitos del boleto en conjunto (si aplica). 
4. ORIG ISSUE EMISIÓN ORIGINAL. La fecha original de emisión (DDMMMAA) del 

boleto a ser reembolsado. 
5. DOC1 CPN NBR Cupones no utilizados del primer boleto a reembolsar, por ejemplo, los 

cupones 3 y 4 son reembolsables (34..). 
6. CK El dígito verificador (check digit) del primer boleto a reembolsar. 
7. DOC2 CPN NBR Si es el caso, los cupones no utilizados del segundo boleto en conjunto, 

por ejemplo, los cupones 2 y 3 son reembolsables (23..). 
8. CK Si es el caso, el dígito verificador  del segundo boleto a reembolsar. 
9. DOC3 CPN NBR Si es el caso, los cupones no utilizados del tercer boleto en conjunto, por 

ejemplo, los cupones 1 y 2 son reembolsables (12..). 
10. CK Si es el caso, el dígito verificador del tercer boleto a reembolsar 
11. DOC4 CPN NBR Si es el caso, los cupones no utilizados del cuarto boleto en conjunto, por 

ejemplo, todos los cupones son reembolsables (1234). 
12. CK Si es el caso, el dígito verificador del cuarto boleto a reembolsar. 
13. CURRENCY El código de tres letras de la moneda. 
14. FARE PAID Tarifa base (sin impuestos) del boleto a reembolsar. 
15. FARE USED El monto de la tarifa de los cupones utilizados excluyendo los impuestos. 
16. REFUND FARE Monto del reembolso sin incluir los impuestos.  
17. TX01 El código de dos letras del impuesto ISO y el monto del primer impuesto a 

reembolsar. 
18. TX02 El código de dos letras del impuesto ISO y el monto del segundo 

impuesto a reembolsar. 
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19. TX03 El código de dos letras del impuesto ISO y el monto del tercer impuesto a 
reembolsar. No es posible indicar XT (impuestos combinados). En 
estos casos se debe seleccionar ADDL TX (ver ejemplo). 

20. REFUND TTL Monto total del reembolso (tarifa e impuestos). 
Nota:  Todos los montos pueden indicarse con o sin decimales.  

21. COMM RECALL ANULACIÓN DE LA COMISIÓN. Los indicadores son P (porcentaje) o A 
(cantidad), y el valor a ser anulado. 

22. ORIG FOP Forma original de pago. 
23. ADDL TX Si se indica X en este campo aparece la plantilla ADDITIONAL TAXES 

(Impuestos adicionales). 
24. DATA Si se indica X en este campo aparece la plantilla ADDITIONAL DATA 

(Información adicional). 
Nota:   Si no se selecciona esta opción, el sistema responde con un 
mensaje de error, la plantilla ADDITIONAL DATA SIEMPRE debe ser 
completada. 

25. ACTION F = Reembolso total. 
P = Reembolso parcial. 
E = Salir e ignorar la plantilla. Los datos no son almacenados en la 
plantilla. 
H = Pantalla de ayuda que explica los diferentes campos de la plantilla. 

 
Ejemplo de una plantilla para procesar un reembolso parcial  
 ***AUTOMATED REFUND FOR PAPER DOCUMENT**           >VIEW 
NAME  ADAMS/PMR                                                    
DOCUMENT NBR  236   6748673492  THRU      ORIG ISSUE   01SEP02  
DOC1 CPN NBR ( 234) CK (4) DOC2 CPN NBR (    ) CK ( ) 
DOC3 CPN NBR (    ) CK ( ) DOC4 CPN NBR (    ) CK ( ) 
CURRENCY (BSD) FARE PAID  3851.00      FARE USED (1326.00 ) 
REFUND FARE  (1525.00    ) TX01 (QX) (6.30       ) 
TX02 (CA)    (10.00      ) TX03 (SQ) (4.20       ) 
REFUND TTL   (1545.80    ) COMM RECALL  P   7.5        
ORIG FOP  CCAX3742449635311003  ADDL TX (X) DATA (X) 
ACTION (P) F/FULL REFUND P/PARTITAL REFUND E/EXIT H/HELP 
 
 
Observaciones: 

i. Solo es posible modificar los campos con paréntesis. Los campos que no tienen 
paréntesis provienen de la base de datos y no pueden ser cambiados.  

ii. En este ejemplo, se ha seleccionado con una X el campo ADDL TX (impuestos 
adicionales), lo cual le indica al sistema que hay más impuestos que reembolsar. 
Cuando se selecciona esta opción, el sistema responde con la plantilla 
ADDITIONAL TAX (Impuestos adicionales)(ver siguiente ejemplo). 

iii. El código de impuestos XT no se puede utilizar en las plantillas.  Todos los 
impuestos deben desglosarse por separado.  

 
Paso 3 
Completar la plantilla de impuestos adicionales  
 
Ejemplo de la plantilla ADDITIONAL TAXES (impuestos adicionales)  
               ***ADDITIONAL TAXES***                    >VIEW 
     CODE   AMOUNT        CODE   AMOUNT        CODE   AMOUNT 
TX01  QX   6.30      TX02  CA   10.00     TX03  SQ   4.20     
TX04 (XG) (0.30    ) TX05 (  ) (        ) TX06 (  ) (        ) 
TX07 (  ) (        ) TX08 (  ) (        ) TX09 (  ) (        ) 
TX10 (  ) (        ) TX11 (  ) (        ) TX12 (  ) (        ) 
TX13 (  ) (        ) TX14 (  ) (        ) TX15 (  ) (        ) 
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TX16 (  ) (        ) TX17 (  ) (        ) TX18 (  ) (        ) 
TX19 (  ) (        ) TX20 (  ) (        ) 
UNUSED PFC (     ) (     ) (     ) (     ) 
ACTION (C) C/CONFIRM I/IGNORE E/EXIT H/HELP 
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Observaciones: 
Los impuestos de la primera plantilla se copian automáticamente a la plantilla de impuestos 
adicionales.  
Los códigos y los montos de dichos impuestos no pueden ser alterados, por ello no llevan  
paréntesis (ver el ejemplo anterior).  
Los impuestos adicionales deben indicarse manualmente en los espacios con paréntesis de  
acuerdo a su código y monto.  

 
UNUSED PFC Código de 3 letras del aeropuerto y el código del valor correspondiente 

(máximo 4 dígitos más el punto decimal para cada PFC no usado) 
ACTION C   =  CONFIRMAR y procesar; regresar a la plantilla REFUND. 

I     = IGNORAR todos los datos y regresar a la plantilla REFUND.  
E   =  SALIR y detener el procesamiento de datos. 
H  =  AYUDA contiene la explicación de cada uno de los campos. 

 
Paso 4 
Completar la plantilla ADDITIONAL DATA  
 
Ejemplo de la plantilla ADDITIONAL DATA (Información adicional) 
                  ***ADDITIONAL DATA ***                 >VIEW    
1 ORIG FOP  CCAX3742449635311003 
2 AMOUNT  BSD    1545.80       3 DOMESTIC  N* Y/N  4 NET  N* Y/N  
5 ORIG FOP2  
6 AMOUNT2                      7 TOUR CODE IT2005TOUR 
8 ORIG ISSUE DOC  
9 NET FARE AMT             10 SELLING FARE AMT  
11 A/L AUTHORITY (.........................) 12 MISC FEE 
13 REFUND PENALTY(........)   14 COMM EARNED (.)  (........) 
15 CUSTOMER FILE REF(............................) 
16 ACTION (C) C/CONFIRM I/IGNOREE/EXIT H/HELP   
> 

 
1. ORIG FOP*** Forma de pago del boleto original  
2. AMOUNT*** Código de tres letras de la moneda y monto. 
3. DOMESTIC Y – viajes nacionales únicamente. De lo contrario, N.  
4. NET Y – Tarifas Netas. De lo contrario, N.  
5. ORIG FOP2*** La segunda forma de pago de un boleto emitido con dos formas de pago. 
6. AMOUNT*** El monto de la segunda forma de pago. 
7. TOUR CODE Tal como aparece en el boleto 
8. ORIG ISS DOC*** Nulo para Latinoamérica. 
9. NET FARE AMT El monto de la transacción con Tarifa Neta (excluyendo impuestos). 
10. SELLING FARE 

AMT 
Nulo para Latinoamérica. 

11. A/L AUTHORITY Código de autorización de la aerolínea, necesario para algunos 
reembolsos (de 1 a 25 caracteres). Este código aparece impreso en los 
avisos de reembolso. Solo se permite los siguientes signos: -- * . / $  

12. MISC FEE Nulo para Latinoamérica. 
13. REFUND 

PENALTY 
Monto de la penalidad por reembolso (se debe indicar manualmente).  
Aparece impreso en el aviso de reembolso en el campo CANX FEE. 
Nota: No aplica para boletos electrónicos. Este monto debe ir en el campo 
PENALTY FOR REFUND en la plantilla de reembolsos para boletos 
electrónicos. Este monto luego se transfiere automáticamente a la plantilla 
additional data(Información adicional). 

14. COMM EARNED Monto de la comisión por la penalidad cobrada (tanto para boletos 
manuales como para electrónicos). 
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15. CUSTOMER FILE 
REF 

Número de referencia para la tarjeta de crédito – máximo 27 caracteres 
letras/números (entrada opcional...se usa cuando los datos fueron 
introducidos en la transacción original). 

16. ACTION C = CONFIRMAR y procesar; Regresa a la plantilla REFUND. 
I  =  IGNORAR todos los datos y regresar a la plantilla REFUND.  
E =  SALIR y detener el procesamiento de datos. 
H =  AYUDA contiene la explicación de cada uno de los campos. 

 
 
*** Cuando estos datos se introducen en la primera plantilla, el sistema los copia 

automáticamente en la plantilla additional data(información adicional). Estos campos no pueden 
ser alterados, por ello no llevan paréntesis. 

 
Una vez que se hace la entrada para confirmar la plantilla additional data(información adicional), 
aparece el mensaje AUTOMATED PAPER REFUND PROCESSED y el sistema imprime 2 copias (en 
la impresora hardcopy) del aviso de reembolso. 

 
Observaciones 
El sistema está programado para imprimir 2 copias. Sin embargo, es posible imprimir hasta un 
máximo de 9 copias, dependiendo de las necesidades de la agencia. 
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Avisos de reembolso y opciones  
 

Observaciones 
i. La opción para imprimir los avisos de reembolso (#RN) tiene que ocupar el último lugar en 

la entrada. 
ii. No es posible indicar en el campo de número de copias el número 0 (cero). Los únicos 

valores permitidos son del 1 al 9, no 01 al 09. 
iii. El código SAC aparece impreso en el aviso de reembolso cuando se trata de boletos 

electrónicos.  
iv. Los avisos de reembolso solo se pueden imprimir en papel blanco (no es posible imprimir 

en papel ATB2). 
v. Para LATINOAMÉRICA, el número del reembolso es igual al número de boleto. 

 
 

Las entradas a continuación son solo para boletos manuales.  Ver observaciones.   
 
Desplegar plantilla de reembolso, solicitar 3 copias impresas    REF#RN3 
Desplegar plantilla para la línea 2 de la historia e imprimir 4 copias REF/DH2#RN4 
Desplegar plantilla de reembolso para el boleto 0014903478213  
para un reembolso Parcial e imprimir 3 copias                         REF0014903478213/P#RN3 

 
 

Observaciones 
La opción #RN no se utiliza con los boletos electrónicos. El número de copias se indica en la 
primera plantilla.   

 
 

El siguiente ejemplo es un reembolso total de un boleto electrónico con forma de pago tarjeta de 
crédito.  Los datos incluyen la penalidad por reembolso. 

 
220       LUFTHANSA             DATE OF ISSUE      TEST TRAVEL     
REFUND NOTICE                     01SEP02 UNLIMITED 
PASSENGER NAME  RUSSO/DONNA.MISS            ANYWHERE  
CURRENCY CODE  BSD   1ETKT-AUTH  C0018KRZGPIIA1    BS           
INTERNATIONAL 2A/L AUTH 1234567890123456789212345  6722233X 
             GROSS       NET 3REFUNDED DOCUMENTS CPNS 
FARE PAID   661.00            220 3626456540 4   4 
FARE USED     0.00            220 3626456541 5   1234     
CANX FEE     50.00            220 3626456542 6   1234 
REFUND      611.00             
TAX 1  DE    20.00               
TAX 2  RD    36.00                    5     4 
TAX 3  XT    25.00                   NR  TOUR CODE           
CASH                                  N  123456789012345   
CREDIT      692.00  CA5478981233211212                      
 
COMMISSION RATE   7.00              REFUND NUMBER 220 3626456540 4  

 
1. ETKT SAC (Settlement Authorization Code). 
2. Autorización de la aerolínea. 
3. Número de los boletos a reembolsar. 
4. Tour Code. 
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5. Tarifa Neta (N = No, Y = Sí). 
 

El siguiente aviso es para un reembolso total de un boleto manual con Tarifa neta.  Los datos 
incluyen la penalidad por reembolso. La forma de pago es efectivo. 

 
220       LUFTHANSA             DATE OF ISSUE      TEST TRAVEL     
REFUND NOTICE                     01SEP02 UNLIMITED 
PASSENGER NAME  RUSSO/DONNA.MISS            ANYWHERE  
CURRENCY CODE  BSD                         BS          
INTERNATIONAL   A/L AUTH 1234567890123456789212345 9122233X 
             GROSS       NET  REFUNDED DOCUMENTS CPNS 
FARE PAID   661.00    453.00  220 3626456540 4   34 
FARE USED     0.00      0.00  220 3626456541 5   1234     
CANX FEE     50.00     50.00  220 3626456542 6   1234 
REFUND      611.00    403.00  220 3626456543 0   1234        
TAX 1  DE    10.00     10.00     
TAX 2  RD    15.00     15.00       
TAX 3  XT     5.00      5.00          NR  TOUR CODE           
CASH        641.00    433.00           Y  123456789012345   
                      
 
COMMISSION RATE   9.00              REFUND NUMBER 220 3626456540 4 
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Mensajes almacenados en la impresora (Queues)  
 
Los avisos de reembolso son enviados al queue 2 de la impresora. 
 
Entrada JZXMSG DQ XXXXXX (XXXXXX = dirección de la impresora) 
 
Respuesta 
030C1B   000  STAT-VALID                 LAST-   10  MAX-  203 
 AB-07MAR 1422   TX-07MAR 1422   Q-07MAR 1422     A/R       A/R 
 Q      BSD-00N*10       COUNT   ACT  LOG       LNIATA      RSD 
 0 RES/DIAG                  0    Y    N                        
 1 TKT/PKT/DIV               0    Y    N                        
 2 BRD                       1    Y    N                        
 3 LLI OM                    0    Y    N                        
 4                           0    Y    N                        
 5 H/C1                      0    Y    Y                        
 6 H/C2                      0    Y    Y                        
 7 LLI TM                    0    Y    Y                        
 8 ETKT-PPC                  0    Y    N                        
 9 DIRMQ                     0    Y    N                        
>                                                                

 
La categoría 2 almacena los avisos de reembolso en caso de fallas en la impresoras. En estos 
casos, los avisos se pueden imprimir nuevamente con la entrada YSTR. 
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Plantillas completadas por el sistema  
 
El sistema completa las plantillas de reembolso cuando los números de boletos están presentes 
en la base de datos.  Worldspan almacena los datos OPTAT y los datos de los boletos 
electrónicos por 13 meses. En Latinoamérica, si los números de boleto no se encuentran en la 
base de datos, los reembolsos deben tramitarse manualmente.  
 
Observaciones 

i. En casos de reembolsos en conjunto, el sistema refleja automáticamente  todos los boletos 
en conjunto, por ejemplo 2205432109876-877-878. Solo hace falta indicar un número de 
boleto para que el sistema reconozca el grupo (generalmente se introduce el primer boleto 
que tenga cupones sin usar). 

ii. La base de datos no verifica si la tarifa es reembolsable o si existen penalidades por 
reembolso. Los agentes deben verificar estos datos al igual que deben revisar que el 
número de boleto coincida con el nombre del pasajero. Si hay tarifas o impuestos no 
reembolsables en el boleto, el reembolso (de los montos reembolsables) debe ser 
parcial. Los reembolsos completos solo deben procesarse cuando todas las tarifas y 
todos los impuestos sean reembolsables.  

 
Boleto manual (PNR en pantalla, solo 1 línea en la historia) 
 
Desplegar plantilla, el sistema completa automáticamente  REF 
Desplegar plantilla de reembolso para el boleto 22054321109876, 
el sistema completa automáticamente  

REF2205432109876 

Desplegar plantilla de reembolso para el boleto 22054321109876, 
reembolso Parcial, el sistema completa automáticamente 

REF2205432109876/P 

 
Boleto manual (PNR en pantalla, varias líneas en la 
historia) 

 

  
Desplegar plantilla para el boleto en la línea 2 de la historia, el 
sistema completa automáticamente 

REF/DH2 

Desplegar plantilla de reembolso para el boleto 22054321109876, 
el sistema completa automáticamente 

REF2205432109876 

Desplegar plantilla para el boleto en la línea 3 de la historia, 
reembolso Parcial, el sistema completa automáticamente 

REF/DH3/P 

 
 

Boletos electrónicos 
 
La primera parte de las plantillas de reembolso son iguales tanto para los boletos manuales como 
para los boletos electrónicos.  Sin embargo, en el caso de los boletos electrónicos, es necesario 
desplegar el ETR luego de haber hecho la entrada básica REF.  
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DISPLAY ETR TO ISSUE ELECTRONIC REFUND 
>ETR0164686185777 ( 
                    
     
            Presionar Tab hasta aquí, luego <Enter>  

 
Una vez que el ETR esté en pantalla, presionar Tab hasta ELECTRONIC REFUND 
AUTHORIZATION REQUEST ( ), introducir R dentro de los paréntesis y presionar <Enter>.  
Estos pasos permiten llegar a la plantilla de reembolsos, la cual se completa automáticamente 
cuando se trata de reembolsos completos. Para reembolsos parciales, es necesario completar 
manualmente la columna Partial Fare Data.   
 
Observaciones 

i. A diferencia de la plantilla de reembolsos para boletos manuales, las plantillas de 
reembolsos para boletos electrónicos no tienen campos para reflejar los números de 
boleto, el dígito verificador o los números de cupón. Estos datos aparecen en el aviso de 
reembolso y son enviados al BSP.  

ii. La plantilla de reembolso para boletos electrónicos tiene un máximo de14 líneas 
(incluyendo la línea para mensajes de error). Aquellos suscriptores que utilicen pantallas 
de 12 líneas  deben contactar al departamento de Ayuda para aumentar sus pantallas a 15 
líneas. 
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Plantilla Additional Taxes para impuestos XT y XF para 
reembolsos parciales de boletos electrónicos  

 
Hay plantillas especiales para reflejar el desglose de los impuestos combinados y los PFCs no 
utilizados. Estas plantillas aparecen cuando:  
 

 Hay códigos XT o XF en la columna Full Fare Data 
 Hay montos XT o XF en la columna Partial Fare Data   
 Se indica P (de reembolso parcial) en el campo ACTION  

 
Las siguientes plantillas demuestran los pasos a seguir para reembolsar impuestos PFC y XF. 

 
a)   XF en Full Fare Data.  Monto en Partial Fare Data. P en el campo Action. 

ELECTRONIC REFUND AMOUNT VERIFICATION      DATE OF ISSUE 16OCT02 
TICKET 0169643103005      WILSON/TESTNAME  2JRLIZ/1P/ABC 6721234 
                                                         >VIEW  
*FULL FARE DATA*      *PARTIAL FARE DATA* 1*PENALTY FOR REFUND*  
FARE: BSD     3936.00   FARE:(2624    )     AMT:(       )   
           2 FARE USED (1312.00) 
 TAX:  US       17.00    TAX:(17.00   )  3 *COMMISSION EARNED*  
 TAX:  XF        1.90    TAX:(1.90    )     AMT:              
 TAX:                    TAX:(        )  4 *COMMISSION RECALLED* 
 TTL: BSD     3954.90    TTL:(2642.90 )     AMT:(       )       
                                        5 RN (2) ADDL DATA (Y) 6 
ACTION (P) F/FULL REFUND P/PARTIAL REFUND H/HELP E/EXIT         
>                                                                

 
 
1. PENALTY Monto de la penalidad. 
2. FARE USED Tarifa del viaje completado. 
3. COMMISSIÓN 

EARNED 
Monto de la comisión sobre la penalidad. 
Nota: Debe indicarse en la plantilla ADDL DATA. 

4. COMMISSIÓN 
RECALLED 

Valor de la comisión anulada. (AMT para un monto, PCT para el 
porcentaje). 

5. RN Número deseado de copias impresas del aviso. 
6. ADDL DATA Cuando el sistema completa la plantilla automáticamente el campo ADDL 

DATA refleja Y. 
Introducir X en este campo para desplegar la plantilla additional data.  
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b)          Mensaje al final del despliegue que indica que los PFC no utilizados deben 
reflejarse.  
 C  en el campo Action. 

                  ***ADDITIONAL TAXES***                 >VIEW   
    CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT   
TX01 US       17.00   TX02 XF       1.90    TX03           
TX04                  TX05                  TX06                
TX07                  TX08                  TX09                
TX10                  TX11                  TX12                
TX13                  TX14                  TX15                
TX16                  TX17                  TX18                
TX19                  TX20                                      
UNUSED PFC (         * (         ) (         ) (         )      
ACTION (C) C/CONFIRM I/IGNORE E/EXIT H/HELP  
DATA REQUIRED IN THE UNUSED PFC FIELD WHEN THE PFC TAX CODE IS 
FOUND IN THE TX FIELD                     
> 

 
 
 

c)     Confirmar los PFC no utilizados.  C en el campo Action. Reembolso procesado. 
                  ***ADDITIONAL TAXES***                 >VIEW   
    CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT   
TX01 US       17.00   TX02 XF       1.90    TX03           
TX04                  TX05                  TX06                
TX07                  TX08                  TX09                
TX10                  TX11                  TX12                
TX13                  TX14                  TX15                
TX16                  TX17                  TX18                
TX19                  TX20                                      
UNUSED PFC (JFK3     ) (         ) (         ) (         )      
ACTION (C) C/CONFIRM I/IGNORE E/EXIT H/HELP  
REFUND PROCESSED  
> 
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Las siguientes 3 plantillas demuestran los pasos para reembolsar los impuestos combinados XT 
no utilizados. 

 
a)   XT en Full Fare Data. Monto del impuesto en Partial Fare Data. P en el campo 

Action. 
ELECTRONIC REFUND AMOUNT VERIFICATION      DATE OF ISSUE 05MAR01 
TICKET 0164686185888      TESTING/MONDAY   MAICFJ/1P/XXX 6721234 
                                                         >VIEW  
*FULL FARE DATA*      *PARTIAL FARE DATA*  *PENALTY FOR REFUND*  
FARE: BSD     4207.00   FARE:(2683.00 )     AMT:(       )            
             FARE USED (1524.00 )  
 TAX:  XT       40.30    TAX:(25.60   )    *COMMISSION EARNED*  
 TAX:  CA       40.00    TAX:(40.00   )     AMT:                   
 TAX:  UB        8.40    TAX:( 8.40   )    *COMMISSION RECALLED* 
 TTL: BSD     4295.70    TTL:(2767.00 )     PCT: 6.25           
                                          RN (2) ADDL DATA (Y) 
ACTION (P) F/FULL REFUND P/PARTIAL REFUND H/HELP E/EXIT         
>                                                                 

 
 

 
b) Mensaje al final del despliegue que indica que los códigos y los montos de los 

impuestos deben ser reflejados. C en el campo Action. 
                  ***ADDITIONAL TAXES***                 >VIEW  
    CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT  
TX01 CA       40.00   TX02 UB        8.40   TX03(..)  (........)  
TX04(..)  (........)  TX05(..)  (........)  TX06(..)  (........) 
TX07(..)  (........)  TX08(..)  (........)  TX09(..)  (........) 
TX10(..)  (........)  TX11(..)  (........)  TX12(..)  (........) 
TX13(..)  (........)  TX14(..)  (........)  TX15(..)  (........) 
TX16(..)  (........)  TX17(..)  (........)  TX18(..)  (........) 
TX19(..)  (........)  TX20(..)  (........)                      
UNUSED PFC (         ) (         ) (         ) (         )        
ACTION (C) C/CONFIRM I/IGNORE E/EXIT H/HELP                      
LIST OF TAX CODES AND AMOUNTS REQUIRED FOR XT TAX 25.60 
> 

 
 
c)      Confirmar los impuestos no usados. C en el campo Action.  Reembolso procesado. 

                  ***ADDITIONAL TAXES***                 >VIEW  
    CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT        CODE    AMOUNT  
TX01 CA       40.00   TX02 UB        8.40   TX03(AY)  (1.60....)  
TX04(XA)  (2.00....)  TX05(XY)  (4.50....)  TX06(YC)  (3.20....) 
TX07(CA)  (10.00...)  TX08(YQ)  (2.40....)  TX09(XF)  (1.90....) 
TX10(..)  (........)  TX11(..)  (........)  TX12(..)  (........) 
TX13(..)  (........)  TX14(..)  (........)  TX15(..)  (........) 
TX16(..)  (........)  TX17(..)  (........)  TX18(..)  (........) 
TX19(..)  (........)  TX20(..)  (........)                      
UNUSED PFC (ORD3    ) (         ) (         ) (         )       
ACTION (C) C/CONFIRM I/IGNORE E/EXIT H/HELP                      
REFUND PROCESSED 
>                
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Observaciones 
Si los dos tipos de impuestos XF y XT aparecen en las columnas Full Fare Data y Partial Fare 
Data el código XT toma prioridad en la plantilla Additional Taxes y en el mensaje que aparece al 
final del despliegue . A pesar de esto, es necesario completar todos los campos para que el 
reembolso se pueda llevar a cabo adecuadamente. 
 

 El monto del impuesto XT se indica manualmente en la columna Partial Fare Data. 
 Se indica F o P en el campo ACTION. 

 
O 
 

 Los montos de los impuestos XT y XF se indican manualmente en la columna Partial Fare 
Data. 
 Se indica F o P en el campo ACTION. 

 
 

Observaciones 
En LATINOAMÉRICA es posible procesar reembolsos automatizados donde el monto a ser 
reembolsado corresponde solo a los impuestos. Esto es posible para boletos manuales y 
electrónicos.  
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Historia de los boletos  
 
Este es un ejemplo de la historia de un boleto donde se resaltan los datos del reembolso.  Este es 
un reembolso parcial de los boletos 22033444444540 – 542, para los cuales: 
 
Todos los cupones de este boleto han sido usados              22033444444540 
Ninguno de los cupones de este boleto han sido usados     22033444444541 
No se ha usado los cupones 1 y 2 de este boleto                 22033444444542 

 
 

Entrada *DH1 
Respuesta 
*DH1 
 1 03OCT0843  1P/XXX/BB*2203344444540-542 I514899 
   CRAIG/BILLMR/*ADT 
 **DOCUMENT COMMANDS** 
   EZ     EZTLI#CLH#N1.1 
 **INTERFACE** 
   CTLNBR 0640026222 
   REFUND 0680026324 
 **DOCUMENT** 
   REFUND 09OCT1340 1P/XXX/BB/RN2203344444541 
   RFARE  BSD2575.00/TAX36.00/P25.00/BSD2586.00/ PARTIAL/B 
   RCOMM  COMM RECALL BSD154.40/COMM EARNED BSD5.00 
 RTKT   22033444444540/0-541/1234-542/12 
 RTAX   CA10.00/UB8.40/US6.00/XA2.00/XY4.50/YC3.20/XF 
          1.90 
 RPFC   ORD3 
   RAUTH  A/L AUTHORITY BJ*345-7 $25.00 03/06/02 
   FOP    CK 
   ENDOR  NON ENDORSABLE 

(despliegue parcial) 
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Despliegue secundario (DDL)  
 
Este es un ejemplo del DDL secundario, el cual refleja los detalles del aviso de reembolso.  
 
Entrada DD*1 
 
Respuesta 
TEST TRAVEL                                 3822233    09 FEB 02 
ITEM    GROSS  P  S  A/L TKT NBR       NET AMT PSGR NAME INVOICE 
000001  2611.00A  RF 2203344444540-542  2575.00 CRAIG/B         
                                                                
FA - MD2ABC   TLI - NNY   AGT-BB   SID-XXX 
TAIR CTL NBR – 0640026222 
RN-2203344444541            
NAME – CRAIG/BILLMR                                         
TTL TAX  -    36.00        COMM AMT -   154.40                  
FOP- CHECK                                                      
                                                             
> 

 
Observaciones 

i. Los despliegues  anteriores son iguales tanto para boletos manuales como para boletos 
electrónicos.  

ii. El número de reembolso consiste en lo siguiente: los números 1-3 corresponden al código 
numeral de la aerolínea y los números 4-13 corresponden al número de boleto.  

iii. La copia impresa del aviso de reembolso contiene un check digit.  El check digit no 
aparece en el DDL secundario ni en la historia del documento.  
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Anulación de los reembolsos procesados para boletos manuales  
 
Observaciones 

i. Las anulaciones no aplican para los boletos electrónicos.  
ii. Solo es posible anular un reembolso el mismo día en que fue procesado.  
iii. No hay límite para las veces que se puede reembolsar un boleto y luego anular la 

operación.  
iv. El DDL o el DDP debe estar en pantalla antes de poder realizar la anulación. El estado 

debe ser RF. El estado cambia a RR una vez que el reembolso es anulado. 
 
 
 

Anular el reembolso en la línea 3 del DDL (o del Daily Activity 
Report) 

DDRR3 

Anular el reembolso de un boleto específico DDRR2205432109876 
 

El siguiente ejemplo es la historia de un boleto. Aquí aparece el número de anulación junto a la 
fecha, hora y oficina donde se realizó la operación (en negritas). También aparece el ejemplo de 
un reembolso con tarifa neta. 

 
*DH                                                          
 1 05SEP1612  1P/XXX/BB*2203679554678 I030418 *I             
   TESTING/BETHANY.MISS@*ADT                                 
 **DOCUMENT COMMANDS**                                       
   EZ     EZTLI|CLH|*R                                       
 **INTERFACE**                                               
   CTLNBR 0640030458 
   REFUND 0680030488 
   REFREV 0680030498                                          
 **DOCUMENT**                                                
   REFUND 09SEP1340 1P/XXX/BB/RN2203679554678 
   RFARE  BSD283.00/TAX28.00/P10.00/BSD301.00 FULL/B 
   RCOMM  COMM RECALL BSD19.83/COMM EARNED BSD5.00 
   RTKT   2203679554678/12 
   RTAX   CA5.00/UB8.40/FR4.80/YQ5.00/XF4.80 
 RPFC   JFK3 
   RAUTH  A/L AUTHORITY PER JOHN 
   REFREV 09SEP1910 1P/XXX/BB 
   FOP    CCCA 5411 7712 1234 9876  123456-BSD311.00         
   ENDOR  NON-REFUNDABLE/NO CHGS/   

(despliegue parcial) 
 

Observaciones 
i. El número de anulación (REFREV) también aparece en el DDL secundario.  

ii. La historia del boleto solo refleja la última transacción cuando hay varios reembolsos 
anulados. El sistema elimina automáticamente los reembolsos anteriores cuando uno 
nuevo se procesa. La entrada para ver la línea 1 de la historia del boleto es: *DH1/AD 
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Mensajes de reembolso - interfaz  
 
Para que el sistema pueda transmitirles los mensajes de reembolso al sistema de contabilidad, es 
necesario que el sistema esté en nivel de interfaz 17 o mayor.  Adicionalmente, debe haber una R 
en el campo Interface level del registro AIR. 
 
 

Opciones para la reimpresión de los avisos de reembolso  
 
Reimprimir aviso de reembolso, línea 1 del DDL e imprimir 2 copias   
 DDRF1#RN2 
Reimprimir aviso de reembolso líneas 3,5 y 8 del DDL e imprimir 4 copias   
 DDRF3/5/8#RN4 
Reimprimir aviso de reembolso líneas 4 a 10 del DDL e imprimir 1 copia   DDRF4-
10#RN1 
Reimprimir aviso de reembolso líneas 3 y 4 a la 7 y 12 del DDL e imprimir 3 copias DDRF3/4-
7/12#RN3 (número máximo de impresiones por transacción = 10) 

 
Observaciones                           

i. Solo es posible reimprimir cuando el DDL está activo. 
ii. Estas entradas son iguales para boletos de papel y electrónicos. 
iii. No es posible reimprimir un aviso de reembolso en caso de que un boleto sea 

intercambiado y reembolsado el mismo día. 
 
 

Cómo imprimir el informe de reembolsos  
 
El sistema almacena por dos meses y dos días los datos de los reembolsos. Por ejemplo, el 01 y 
el 02 de julio todavía es posible ver los reembolsos de mayo y junio. El 03 de julio los reembolsos 
de mayo salen del sistema.  

 
Imprimir el informe para varias aerolíneas en una misma página  DD*RF*CX*MJUN-JT 
Imprimir el informe de junio en una impresora específica  DD*RF*MJUN-JTC4BRR 
Imprimir el informe de una oficina puente (IATA) dirección 
9122244 (se imprime en la oficina donde se hizo la entrada)  

DD*RF*9122244*MJUN-
JT 

Imprimir informe para una aerolínea específica DD*RF*C220*MJUN-JT 
Imprimir el informe de un período determinado  DD*RF*M20JUN30JUN-

JT 
Imprimir el informe de junio para todas las aerolíneas (cada 
aerolínea se imprime por separado) 

DD*RF*MJUN-JT 

 
Observaciones 

i. Los códigos de las aerolíneas, las direcciones, los meses y los números de IATA se 
pueden introducir en cualquier orden luego de DD*RF*. 

ii. Estas entradas son iguales para boletos de papel y electrónicos.  
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Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


