Air France y KLM ofrecen nuevas reservas sin
coste
En respuesta a los acontecimientos relacionados con el coronavirus, Air France y KLM
ofrecen a sus clientes la posibilidad de volver a reservar sin coste sus billetes. La política
voluntaria de nuevas reservas se aplica a todos los clientes con un billete válido emitido
hasta el 31 de marzo por Air France y KLM, para viajar del 3 de marzo al 31 de mayo de
2020.
En todos los vuelos operados por Air France y KLM, puede hacer una nueva reserva o
solicitar un bono (visite nuestras páginas web, para más información). En caso de que se
reserve una clase de reserva superior, se aplicará la diferencia de tarifa (si la hubiera). La
nueva reserva y la emisión de los billetes deben realizarse antes del 31 de mayo de 2020.
Esta política de cambio voluntario de reserva es complementaria y no sustituye a las
políticas específicas vigentes para los viajes hacia y desde China, Corea, Singapur e Italia.
Para más información, consulte AgentConnect.biz o visite las páginas web para estar al
corriente de las últimas novedades y políticas de nuevas reservas:
• Airfrance.com
• KLM.com
• Delta.com o DeltaPro

EMISIÓN DE EMD-CDET DE AF Y KL*
*Siempre que las consignas de actuación disponibles en Agentconnect.biz lo permitan. Documento NO oficial,
cualquier consulta técnica es conveniente que sea resuelta por los Support Desk de cada GDS.

NOTAS IMPORTANTES
EMD Valido 1 año desde la fecha de emisión.
Siempre Insertar en el PNR un RM especificando la causa y la fecha.
EMD válido para para futura compra de billetes de AFKL (Operating y Marketing) excepto tarifas de grupos.
EMD puede ser utilizado por la agencia de viajes para la futura emisión.
MUY IMPORTANTE: No reembolsar las tasas de los billetes ya que el status de los cupones pasaría a R (Refunded) y no
sería posible emitir ningún documento a cambio.
Anular la reserva antes de la fecha de salida para evitar NO SHOW, una vez cancelada, el EMD puede emitirse en el
periodo de validez de la consigna (no es necesario hacerlo antes de la fecha de inicio del viaje).

1- Insertar el CDET Service Segment (uno por pasajero):
IU AF NN1 CDET MAD - REBOOK POLICY COVID19 VALID ON AF KL ONLY/P1

El sistema crea un segmento SVC:
--- TSM --RP/MADAF0100/
1.TEST/MSTR
2 SVC AF HK1 CDET PAR-IRG - VALUE FOR TRANSPORTATION – REBOOK POLICY

2- Crear TSM indicando el Carrier (uno por pasajero):
TMC/VAF/P1 o TMC/VKL/P1
TSM 2 TYPE P MADAF0100 AB/13MAR13
EMD-S CARR AF
1. TEST/MSTR
RFIC-D/J FINANCIAL IMPACT
1. RFISC-CDE TRANSPORTATION CREDIT VOUCHER
L 2
OPERATING CC-AF
ORIGIN-PAR
NON REFUNDABLE

3- Añadir Coupon Value field:
TMI/M1/CV-500.00 (importe total del billete tasas incluidas)

4- Introducir Fare field (tarifa):
TMI/M1/REUR500.00/WEUR0

5- Introducir FOP (forma de pago):
TMI/M1/FP-O/CASH o forma de pago original del billete

6- Añadir FE (Casilla de Endoso):
TMI/M1/FE-REBOOKING DUE TO CORONA VIRUS

7- Introducir FO (núm. billete original): (M1) corresponde al número de TSM en el caso de varios pasajeros
TMI/M1/FO-057-8200351101MAD09OCT19/78211111/057-8200351101E1/P1 (ORIG TKT NO; CPN NO;
CITY CODE; IATA)

