17 de junio de 2020

AUTOGESTIÓN DE CAMBIOS PARA AGENCIAS DE VIAJES
Debido a los cambios que se están generando por la alerta de Coronavirus, Avianca solicita a las
agencias de viajes autogestionar los cambios necesarios que apliquen a la exoneración Waiver
10381-DW, sin necesidad de llamar al Contact Center (Call Center).
Para más información sobre las características del comunicado remitirse a la CIRCULAR 10381
Exoneración por Coronavirus, esta información pueda variar durante los próximos días, la cual se
estará actualizando en los canales de comunicación establecidos.
NOTA: Cualquier acción fuera de las indicaciones de este comunicado es sujeta a ADM (Agency
Debit Memo)
BONO AVIANCA: Recuerda que el bono Avianca funciona a través mantener abierto el tiquete
original para uso posterior, y sus beneficios están regidos por el WAI 10381
Contenido:
A. Todo sobre el Remark que encontrarás en las reservas
B. Autogestión para el manejo de bonos y TKT en AGY Amadeus para aplicación de waiver
10381-dw
C. Autogestión para el manejo de bonos y TKT en AGY Sabre para aplicación de waiver
10381-dw
D. Autogestión para el manejo de bonos y TKT en AGY Travelport para aplicación de waiver
10381-dw
E. Solicitudes de cambio de nombre
A. REMARK QUE ENCONTRARÁS EN LAS RESERVAS
1. SE OTORGA POR COVID-19, PERMITE AUTOGESTION: Visualizarás este Remark en todos los
PNRs en los que el pasajero no ha optado por bono y no están cubiertas por el Decreto
482. Avianca ha extendido la vigencia de estas reservas con el fin de que no se purguen.
2. PASAJERO NO DESEA REEMBOLSO OPTA POR BONO COVID-19 10381: Visualizarás este
Remark en todos los PNRs en los que el pasajero haya diligenciado una solicitud de bono a
través de AV.COM o de una agencia de viajes.
3. PNR DENTRO DEL DECRETO 482 SOLO TIENE REEMBOLSO EN FORMA DE BONO.
Visualizarás este Remark en todos los PNRs a los que les aplica el decreto 482 y que no han
solicitado reembolso.
4. PNR DENTRO DEL DECRETO 482 SE GENERA BONO COVID-19 10381. Si visualizas este
Remark, pronto visualizarás uno nuevo de los descritos anteriormente.
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Nota: El Decreto 482 del 26 de Marzo de 2020, aplica para tiquetes emitidos en Colombia y
con origen Colombia (Excepto si fueron emitidos en Norte América y Europa)
B. AUTOGESTIÓN AGENCIAS AMADEUS PARA APLICACIÓN DE WAIVER 10381-DW
1. Dynamic Waiver es la herramienta que permite parametrizar los tipos de exoneraciones
otorgados por Avianca para aplicarse, de manera automática desde el sistema AMADEUS, al
realizar cambios voluntarios en la reserva a través de ATC (Amadeus Ticket Changer).
2. Exoneraciones aplicables con Dynamic waiver
Se parametrizo desde la herramienta para visualización en ARD al realizar alguna de las entradas
de cotización para cambios voluntarios desde ATC.
•

Exoneración de Penalidad

3. Uso de Dynamic Waiver desde el sistema de reservas:
Al cotizar un cambio voluntario con ATC, el sistema reconocerá si el PNR es aplicable para un
waiver, a continuación, se muestra un ejemplo en donde un PNR es exonerado
•

Itinerario Original:
1.Contenido/Dynamic waiver

AA/SU

2.AV8406 H 7NOV 3 CLOBOG HK1

3SEP20/1409Z TFAAQ2Q
0419

0520

*1Q/E*

RP/SALTA0985/SALTA0985
SALTA0985/35200M/3SEP20

•

Nuevo Itinerario: Cambio de fecha y clase de servicio
1.Contenido/Dynamic waiver
2.AV8406 H 8NOV 3 CLOBOG HK1

AA/SU

3SEP20/1409Z TFAAQ2Q
0419

0520

*1Q/E*

RP/SALTA0985/SALTA0985
SALTA0985/35200M/3SEP20

•

Cotización del cambio con entradas ATC (FXO, FXQ): El sistema exonera penalidad de
acuerdo a lo establecido en el waiver.
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•

Identificacion de cotización automática dentro del PNR.

Al realizar la cotización a través de ATC el sistema marca el PNR con el codigo del waiver, esto lo
coloca en el elemento Fare Endorsement (FE). En caso se reexpida el boleto, el nuevo tiquete
quedará marcado con el Waiver. A continuación se muestra un ejemplo en donde se visualiza el
elemento FE de un PNR exonerado con Dynamic Waiver:

4. Consideraciones Importantes:
• Es necesario tomar en cuenta que toda exoneración a través de Dynamic waiver es
establecida desde Avianca y se puede gestionar de manera automática a través de
Amadeus Ticket Changer.
• Es necesario validar que la exoneración automática desde Amadeus este aplicando de
acuerdo con lo establecido en la circular “10381” extendida por Avianca.
• En caso de no aplicar la exoneración de forma automática al no ser tiquete AVH, se debe
remitir a la exoneración “10381”.
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C. AUTOGESTIÓN AGENCIAS SABRE PARA APLICACIÓN DE WAIVER 10381-DW
Avianca solicita a las agencias de viajes autogestionar los cambios que apliquen para el manejo
de coronavirus utilizando el Waiver 10381-DW en el campo ENDORSEMENT
La agencia debe tener en cuenta los siguientes pasos dependiendo el tipo de exoneración,
Penalidad o Diferencia Tarifaria
Para Exoneración de Penalidad:

•

WFRF1347451824603‡EDWAIVERAV10381-DW

•

Se elimina manualmente la penalidad

WF WFRR
EXCHANGE SUMMARY
REISSUE PLACE BUR

BASE
TTL TAXES

EXCHANGE
USD
635.00
176.68

TOTAL

811.68

SCREEN 30

NEW AMT
USD
635.00
176.68

REISSUE
CUR USD
0.00
0.00

811.68
CHG FEE AMOUNT

0.00
<

>

COLLECT FEE ON EMD < >
TOTAL
TAX COMPARISON < >
NEXT < >

WF

125.00

MULTIDOCS < >
VIEW FARE CALCULATION < >

WFRTK

TICKETING INSTRUCTIONS
EVEN EXCHANGE
NEW TKT FULL COMM AMT <
>

QUIT < >

SCREEN 40

WAIVER <
>
TOURCODE <
>
BAG ALLOWANCE 01P
VIEW/MODIFY BAG < >
ENDORSEMENTS UPDATE < >
REFUND FEE APPLIES/NO CHANGE FEE/AND PLUS FARE DIFF/NON END/W
AIVERAV10381-DW
TKT < >

RETAIN < > PREV < >

QUIT < >

Aquí se
refleja el
endoso que
se usó en la
entrada
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•

Para Diferencia tarifaria
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Cotización nuevo itinerario forzando la tarifa con Farebasis utilizado originalmente:
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Exchange usando la tarifa guardada:

Despliegue de boletos reemitidos:
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D. AUTOGESTIÓN AGENCIAS TRAVELPORT PARA APLICACIÓN DE WAIVER 10381-DW
Avianca solicita a las agencias de viajes autogestionar los cambios que apliquen para el manejo
de coronavirus utilizando el Waiver 10381-DW en el campo ENDORSEMENT

La agencia de viajes Travelport debe utilizar el campo ENDORSEMENT para ingresar el waiver
Galileo (1G)
Endorsement
EBWAIVERAV10381-DW

For multiple endorsement boxes, type:
EBWAIVERAV10381-DW*EBxxxx*EBxxxx

To add an additional endorsement, a ticket modifier is used. Example entry:
TMU1EBWAIVERAV10381-DW

Worldspan (1P)
Endorsement

5-ERWAIVERAV10381-DW
Ticketing entry modifier,

EZE*#$*IET0121234567890X*A. ................... O$CK#KEX*$0.00#N2.1#ER
Xxxxx

Apollo (1V)
Endorsement
T:$BGEBWAIVERAV10381-DW

For multiple endorsement boxes, type:
T:$BGEBWAIVERAV10381-DW+EBxxxx+EBxxxx

17 de junio de 2020

A continuación, una pantalla de como se muestra el waiver en el sistema:

Herramienta de Reemisión Involuntaria de Galileo (1G)
Esta herramienta, INVOL App/ManMask puede bajarse desde Travelport Marketplace.
Se inicia el proceso de reemisión con el PNR emitido abierto:

Luego se realizan el cambio para las nuevas fechas de vuelo, se cierra la reserva y se recupera nuevamente.
Se ingreso el comando INVOL para iniciar el proceso de cambio involuntario y luego Enter.
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El sistema iniciará el proceso y luego aparecerá el mensaje de abajo al que le daremos clic en OK

Después veremos que la máscara ha sido creada con los mismos importes del boleto original

A continuación, procederemos a emitir el nuevo boleto con la entrada TKP
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Podemos ver en el PNR los datos del nuevo boleto, haciendo clic en *HTE

Podremos ver el detalle seleccionando *TE002 (En este caso) y que el boleto fue emitido sin cobro adicional

Herramienta de Reemisión Involuntaria de Worldspan (1P)
Se inicia el proceso de reemisión con el PNR emitido abierto
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Luego se realizan el cambio para las nuevas fechas de vuelo y se agrega la forma de pago contado con la
entrada 5$CA, es obligatorio, aunque le reemisión sea a costo cero.
Cierro la reserva y la recupero nuevamente.

En la opción de FARES & PRICING seleccionar “Involuntary Exchange”
El sistema iniciará el
proceso y luego
aparecerá la
pantalla de abajo,
agregaremos la E
en el casillero a
continuación de EZ
para indicar que
emitiremos un
boleto, al no tener
penalidad o cobro
adicional daremos
clic en CONTINUE
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El mensaje indicará que el boleto ya ha sido reemitido

Después podremos ver que el boleto ha sido emitido con las mismas bases tarifarias e importes del boleto
original.

E. SOLICITUDES DE CAMBIO DE NOMBRE
Si el tiquete del pasajero está cubierto por el WAI 10381 y desea hacer cambio de nombre,
este es el procedimiento:
El waiver permite cambio de fecha y ruta en puntos comunes, si el pasajero va a ceder su boleto a
otra persona, debe renunciar a los beneficios del WAI.
En este caso la agencia debe elaborar una nueva reserva, cotizarla y establecer si hay diferencia de
tarifa o no y reemitir el boleto; adicional debe cobrar la penalidad por cambios más restrictiva que
tenga el boleto y el fee por cambio de nombre. En este caso no se debe agregar el waiver en el
campo de endosos ya que no aplica. Recuerde que el cambio de nombre solo aplica en boletos sin
uso.
Agencias Travelport y Sabre podrán hacer una reemisión automática, como lo hacían antes de COVID
para esos casos. Debe adicionar el cobro de la penalidad por cambio de nombre manualmente a
través de un EMD
Agencias Amadeus podrán hacer la reemisión con la entrada ATC y el número del boleto a cambiar,
si ATC no incluye la penalidad, tendrán que cobrarla manualmente
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