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Comando FD para Descuentos de Residentes 

Introducción: 
 
El comando FD permite al usuario ingresar la información necesaria del pasajero que cuenta con el 

beneficio de Residente. Una vez ingresada la información del pasajero residente, la cotización 

calculara automáticamente el porcentaje y tipo de descuento a aplicar sobre la tarifa de la clase 

reservada. 

El comando FD genera un SSR CKIN en la reserva con la información de vuelo y pasajero. 

 

1 Agregar  Información para Descuento de Residente. 
 

El comando para ingresar la información de residentes es: 

FD<Tipo de Descuento>< Tipo de Documento>/<Nro de Documento>/<Código de 

Municipio>/P<Nro De Pasajero> 

Ejemplo:   FDCIDN/123456P/593002/P1 

FD    Comando fijo. 

Tipo de Descuento  Tipo de descuento a aplicar: IC 

Tipo de Documento  Tipo de documento de identificación: DN o TR  

/    Barra separadora obligatoria. 

Nro de Documento  Número de documento de identificación del pasajero. 

/    Barra separadora obligatoria. 

Código de Municipio   Código de Municipio (obligatorio). 

/    Barra separadora obligatoria. 

P1    Número de pasajero. 

 

Consideraciones: 

 Se requiere al menos un segmento activo en el itinerario de la reserva. 

 Se debe ingresar cada tipo de descuento para cada pasajero de la reserva. 
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 No se permite duplicar la información de descuento para el mismo pasajero. En este caso 

el sistema mostrara el siguiente mensaje de error: 

 

SSR NOT CREATED - DUPLICATE (apellido/nombre) 

 

 Si algunos de los componentes del campo nombre es modificado todos los SSRs 

relacionados a ese pasajero serán eliminado y deberán ser ingresados nuevamente. En 

estos casos el sistema mostrara el siguiente mensaje: 
 

OK * SSR DELETED  

O 

OK * SSR DELETED * FARE DELETED 

 

 El sistema controla que no se aplique un porcentaje de descuento mayor al 100% 

 

1.1 Tipos de Descuento: 

 

Los tipos de descuentos aceptados por el sistema son los siguientes: 

 

IC: descuento de residente. 

 

Si en cualquiera de los casos el formato del tipo de descuento no es correcto el sistema 

responderá con el siguiente error:  

 
INVALID TYPE OF DISCOUNT 

 

1.2 Tipos de Documentos y Números de Documento 

 

Los tipos de documentos aceptados por el sistema son los siguientes: 

 

DN: carnet Ingala, el formato aceptado por el sistema es:  

 6 dígitos numéricos + letra de validación P o T (P: residente permanente o T: residente 

temporal).  

 

Ejemplo: FDCIDN/123456T/593001/P1 

 

TR: documento de identificación extranjero, el formato aceptado por el sistema es:   

6 dígitos numéricos + letra de validación P o T (P: residente permanente o T: residente 

temporal).  

 

Ejemplo: FDCITR/123456P/593002/P1 
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Si en cualquiera de los casos el formato del tipo o número de documento no es correcto el 

sistema responderá con el siguiente error:  

 
INVALID IDENTIFICATION NUMBER 

 

INVALID TYPE OF IDENTIFICATION - VALID OPTIONS: DN, TR, MR 

 

1.3 Código de Municipio 

 

El sistema comprueba que el código de municipio exista. El listado completo de todos los 

municipios que están contemplados para los descuentos  se puede consultar con este 

comando: 

 

HLP*ECRES 

 

Si el formato del código de municipio no es correcto el sistema responderá con el siguiente 

error:  

 
INVALID MUNICIPAL CODE - CHECK MUNICIPAL CODES: HLP*ECRES 

 

2 Eliminar: 
 

El comando para eliminar la información de residentes es: 

4<numero de línea>ø 

Ejemplo: 41 Ø 

4    Comando fijo. 

1    Numero de línea donde se encuentra el SSR a eliminar. 

Ø    Comando fijo. 

 
3 Modificación: 
 
Para modificar el SSR creado por el comando FD se debe eliminar y agregar nuevamente a la 

reserva. 
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4 Visualización: 
 

Una vez agregada la información de residente, la misma se reflejara en la reserva con el formato 

de un SSR CKIN. 

RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 

 1.1TEST/TEST   »123456P 

 1  XX223 Y 25AUG SA GPSUIO HK1  1800 2100 

TKT/TIME LIMIT 

  1 TX TFN 1103/26JUL-THU 

CONTACTS 

  1-AEP 1000000000 LINEAS AEREAS XX 

SSR 

  1 CKIN YY HK1/RESIDENT CIDN/123456P/593001-1TEST/TEST 

AEP.HLP/DESK109 1303/26JUL12   *PABNTT  

 

5 Cotización con Descuento de Residente 
 

Una vez que el PNR tiene cargada la información de residente en el SSR CKIN el sistema cotizara 

automáticamente la reserva teniendo en cuenta el o los descuentos a aplicar. 

Los comandos de cotización a utilizar son los básicos utilizados regularmente: 

WS o FXP 
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6 Visualización del Descuento de Residente 
 

El sistema aplicara el descuento sobre la tarifa automáticamente, para identificarlo el sistema 

agrega el código de tipo de descuento en la base tarifaria. 

Ejemplo: 

 

 

7 Emisión de Ticket Electrónico con Descuento de Residente: 
 

El formato de emisión es el básico utilizado regularmente según cada forma de pago, para 

identificar el descuento el sistema agrega la información del descuento en un remark que se 

visualizas en el e-ticket. 

Ejemplo: 
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8 Historia: 
 
El uso de los comando de adición o eliminación de la información de descuento de residente 

generan historia en el PNR. La misma se puede identificar con el comando básico y regular de 

consulta del historial de una reserva. 

*H 

Ejemplo: 

-- HISTORY SSR *WMFEKG -- 

ASR CKIN YY HK1/RESIDENT CIDN/123456P/593002-1QUISPE/BREIDY IVAN 

AEP.AEPXX-GL 1419/15OCT12  

 

XSR CKIN YY HK1/RESIDENT CIDN/123456P/593002-1QUISPE/BREIDY IVAN 

AEP.AEPXX-GL 1422/15OCT12 

 

Además podemos definir la búsqueda del historial filtrando solo los movimientos del campo SSR. 

*HSR 

 

 


