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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 o Familia numerosa. Una vez ingresada la información del pasajero 

residente, la cotización calculará 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. 

Además también se describe las funcionalidades de validación de datos contra la base de datos de 

Fomento a través del sistema SARA 

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 o 

Comunidad Autónoma>/<Nro de Certificado>/P<Nro De Pasajero> 

Ejemplo:  FDDCDN/46678951D/350075/123456789/P1 

FD       Comando fijo. 

Tipo de Descuento     Tipo de descuento a aplicar: DC, F1 o F2. 

Tipo de Documento Tipo de documento de identificación: DN, 

TR o MR. 

/       Barra separadora obligatoria. 

Nro de Documento Número de documento de identificación 

del pasajero. 

/       Barra separadora obligatoria. 

Código de Municipio o Comunidad Autónoma Código de Municipio o Comunidad 

(obligatorio). 

/       Barra separadora obligatoria. 

Nro de Certificado Número de certificado o carnet de 

residente o familia numerosa (opcional). 
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/       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. 

 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: 

 

DC: descuento de residente. 

F1: descuento de familia numerosa, tipo 1. 

F2: descuento de familia numerosa, tipo 2. 

 

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: documento nacional español, el formato aceptado por el sistema es:  

 8 dígitos numéricos + letra de validación.  
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La letra de validación del NIF se calcula en base a un algoritmo conocido como modulo 23. El 

mismo puede consultarse en el siguiente link: 

http://es.wikibooks.org/wiki/Algoritmo_para_obtener_la_letra_del_NIF 

Ejemplo: FDDCDN/12345678Z/350075/123456789/P1 

 

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

X o Y o T + número de documento + letra de validación. 

 

La letra de validación del NIE se calcula en base al siguiente logaritmo:  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/calculo-del-digito-de-control-del-

nif-nie 

 

Ejemplo: FDF1TR/T1234567N/380337/1111/P1 
 

MR: fecha de nacimiento, en caso que el pasajero no posea un documento de identidad se 

puede ingresar el día, mes y año de nacimiento, el formato aceptado por el sistema es: 

DDMMMYY 

 

Ejemplo: FDF2MR/25AUG05/380337/FAM1111/P1 

 

Consideraciones: 

 

 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 

 

 Se controlará la coincidencia del número de documento (FOID) ingresado en el campo 

nombre cuando se ingresen a través del comando FD los tipos de documento DN, TR y MR 

(cada uno con su formato correspondiente) para los tipos de descuento DC, F1, F2 y RC 

(este último se utiliza para itinerarios hacia la península). En caso que no coincida la 

información del FOID con la ingresada con el comando FD el sistema mostrará el siguiente 

mensaje de error: 

 

INVALID - FOID DISCREPANCY CHECK NAME FIELD 

INVALIDO - DISCREPANCIA DE FOID - CHEQUEAR EN CAMPO NOMBRE 

 

 Al momento de controlar el FOID, primero analizaá el campo FOID ingresado en el campo 

nombre, si no existe buscara la información el SSR FOID. En caso de no encontrar 

http://es.wikibooks.org/wiki/Algoritmo_para_obtener_la_letra_del_NIF
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/calculo-del-digito-de-control-del-nif-nie
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/calculo-del-digito-de-control-del-nif-nie
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información en ninguno de los dos campos, no permitirá el ingreso del comando FD 

indicando el siguiente mensaje de error: 

 

INVALID - PAX WITHOUT FOID 

INVALIDO - PAX SIN FOID 

 

 La validación solo controla que el numero de documento en el campo FOID coincida, el 

tipo de documento ingresado no es validado (PP, ID, NI, etc). 

 

1.3 Códigos de Municipio/Comunidad Autónoma 

 

El sistema comprueba que el código de municipio exista en caso de Residentes y que el código 

de ciudad/comunidad exista en caso de Familia Numerosa. Los listados completos que están 

contemplados para los descuentos, se pueden consultar con los siguientes comandos. 

 

Residentes: 

HLP*ESRES 

 

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

error:  

 

INVALID MUNICIPAL CODE - CHECK MUNICIPAL CODES: HLP*ESRES 

 

Familia Numerosa: 

HLP*ESFAM 

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

error:  

 

INVALID MUNICIPAL CODE - CHECK MUNICIPAL CODES: HLP*ESFAM 
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2 Eliminación: 
 

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. 

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   »PP12345678Z 

 1  XX Y 25SEP SU ACELPA HK1  1130 1220 

TKT/TIME LIMIT 

  1 TX LPA 1750/07JAN-THU 

FARE - PRICE RETAINED 

CONTACTS 

  1-LPA 123456789-8989. 

SSR 

  1 CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380-1TEST/TEST 

AEP.HLP/DESK109 1303/26JUL12   *PABNTT  
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5 Cotización con Descuento de Residente 
 

Importante: Para poder aplicar la cotización automática con descuento de residente las tarifas 

publicadas por la aerolínea deben tener previamente cargadas las reglas Elegibility con los tipos de 

descuento DC, F1 y F2. 

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: 

 

 

  



  Comando FD para Descuento de Residentes 

9 
 

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 la construcción tarifaria 

que se visualiza en el e-tkt. 

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: 

*H 

-- HISTORY  *QKRDED -- 

ASR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678N/350311/123-1MACHUCA/KELVIN 

AEP.AEPXX-GL 1437/26JUL12  

 

XSR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678N/350311/123-1MACHUCA/KELVIN 

AEP.AEPXX-GL 1437/26JUL12  

 

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

*HSR 
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9 Sistema de Acreditación Automática de Residente (SARA): 
 

Aquellas aerolíneas que tengan acceso a la base de datos de verificación de información de 

residente provista por el Ministerio de Fomento podrán verificar automáticamente la información 

del pasajero al momento de ingresar la información de residente en el comando FD. 

 

9.1 Verificación de Información de Residente 

 

El comando de ingreso de información de residente es el descrito en las páginas anteriores, bajo 

las mismas consideraciones y opciones. 

Una vez que la reserva este cotizada y guardada se puede proceder a la verificación de la 

información de residente contra la base de datos de SARA. El comando es: 

 

FDDC/CHECK 

Respuesta: 

PAX 

1. BERLANGA SOTO/MARIA ENGRACIA  VERIFICADO 

2. BERLANGA/JOSE  NO VERIFICADO NO CONSTAN LAS 

CONDICIONES DE BONIFICACIÓN 

(000) 

 

La verificación responderá el resultado de todos aquellos pasajeros que tengan un SSR CKIN 

RESIDENT relacionado ya que desde este elemento se toman los datos para enviar a la validación. 

 

La verificación analiza nombre, apellido (campo Nombre), tipo y numero de documento (campo 

SSR); origen y destino (campo Itinerario). También se captura la información de cotización y código 

de PNR. 

 

La respuesta indicara el listado de pasajeros verificados con sus respectivos resultados. Las dos 

posibles respuestas desde SARA son: 

 



  Comando FD para Descuento de Residentes 

12 
 

VERIFICADO: el pasajero cumple los requisitos para ser beneficiario, no se le requerirá 

documentación alguna para acreditar su condición de beneficiario en el aeropuerto. 

 

NO VERIFICADO: el pasajero no cumple con los requisitos para ser beneficiario, por lo que deberá 

presentar su documentación acorde en el aeropuerto. Además se detalla el motivo de la falta de la 

verificación.  

 

Consideraciones: 

 Para validar es necesario que el PNR tenga su cotización guardada. 

 

 Se pueden validar en una sola transacción documentos nacionales españoles y 

documentos de identificación de extranjeros. 

 

 Las respuestas se obtienen directamente desde la base de datos de SARA, el sistema no 

realiza verificación alguna sino que realiza la consulta y recibe la respuesta positiva o 

negativa desde el sistema automatizado del Ministerio de Fomento. 

 

 Si la reserva no contiene ningún SSR CKIN YY HK1/RESIDENT con información de residente, 

el sistema responderá con el siguiente mensaje de error al querer validar: 

 

CHECK VERIFICATION 

CHEQUEAR VERIFICACION 

 

 Si la reserva ya fue verificada el sistema responderá con el siguiente mensaje de error: 

 

CHECK VERIFICATION 

CHEQUEAR VERIFICACION  

 

 Si se agregan pasajeros a la reserva se podrá ejecutar el chequeo de los nuevos pasajeros. 
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9.2 Verificación de Información de Residente Seleccionando Pasajero/s 

 

Para verificar eligiendo un pasajero en particular de la reserva el comando es: 

 

FDDC/CHECK/P<nro. de pasajero> 

 

Ejemplo: 

FDDC/CHECK/P2 

PAX  

2. GONZALEZ/ANDREA MS     NO VERIFICADO      NO  CONSTAN LAS CONDICIONES 

DE BONIFICACIÓN (000) 

 

Para seleccionar varios pasajeros en una sola transacción se pueden utilizar las siguientes 

opciones: 

 

Rango: 

FDDC/CHECK/P<nro. de pasajero>-<nro. de pasajero> 

 

Ejemplo: FDDC/CHECK/P2-6 

En este ejemplo solo se verificará la información de los pasajeros comprendidos del 2 al 6. 

 

Numeración: 

FDDC/CHECK/P<nro. de pasajero>,<nro. de pasajero>,<nro. de pasajero> 

 

Ejemplo: FDDC/CHECK/P2,6,9 

En este ejemplo solo se verificará la información de los pasajeros 2, 6 y 9. 

 

Combinación de Rango y Numeración: 

FDDC/CHECK/P<nro. de pasajero>,<nro. de pasajero>-<nro. de pasajero>,>-<nro. de pasajero>, 

 

Ejemplo: FDDC/CHECK/P2-6,9,12 

En este ejemplo se verificará la información de los pasajeros comprendidos del 2 al 6, el 9 y el 12. 
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La verificación seleccionada de pasajeros podría reordenar los elementos SSR CKIN en la 

visualización de la reserva. 

 

9.3 Verificación de Información de Residente Modificando Información Nombre y/o Apellido  

 

En caso de necesitar realizar la verificación con SARA con diferente nombre al que fue cargado en 

la reserva. Se deberán ingresan los indicadores /NM para modificar el nombre y/o /SR1 y /SR2 

para modificar lo/s apellido/s.  

 

FDDC/CHECK/NM<nombre/s>/SR1<apellido/s>/SR2<apellido/s2>/P<nro. de pasajero> 

 

Ejemplo: 

FDDC/CHECK/NMJUAN MARTIN/SR1GOMEZ/SR2UGARTE/P2 

 

Los indicadores se pueden utilizar por separado, es decir modificar solo nombre o solo lo/s 

apellido/s. 

 

Ejemplo: 

FDDC/CHECK/NMJUAN MARTIN/P2 

FDDC/CHECK/SR1DE LA VEGA/SR2UGARTE/P8 

 

Una vez realizada la modificación el sistema agregará de forma automática un remark a la reserva 

indicando que la verificación de residente se realizó modificando el campo nombre. 

 

REMARKS 

1.»»NAME CHANGED TO VALIDATE RESIDENT/SR1DE/SR2LA VEGA-1DE LA VEGA/ARNALDO 

2.»»NAME CHANGED TO VALIDATE RESIDENT/NMSTELLA MARIS/SR1LOPEZ-1LOPEZ/STELLAMARIS 

3.»»NAME CHANGED TO VALIDATE RESIDENT/NMMARIA LUZ-1JIMENEZ/MARIALUZ 

 

Consideraciones para Campo Nombre: 

 El indicador /NM no permite agregar o eliminar nombres en el comando de verificación. El 

sistema comprobará que los nombres ingresados en el comando de verificación no hayan 

sido modificados, agregados o eliminados por otros diferentes a los del pasajero ingresado 
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en la reserva. Solo se permitirá usar los mismos nombres pero por ejemplo se les podrá 

ingresar un espacio para separarlos en caso que hayan sido ingresados sin separación. En 

caso que se intenté ingresar otro/s nombre/s el sistema responderá con el siguiente 

mensaje de error. 

 

INVALID - NAME FIELD DOES NOT MATCH 

INVALIDO - CAMPO NOMBRE NO COINCIDE  

 

Consideraciones para Campo Apellido: 

 El indicador de apellido se divide en /SR1 y /SR2 para poder indicar cuál es el primer 

apellido y cuál es el segundo apellido en caso de apellidos compuestos.  

 En caso que la reserva cuente con pasajero/s de apellido compuesto se deberá indicar 

obligatoriamente al comando de validación cuál es el primero y cuál es el segundo, de otra 

forma se recibirá la siguiente respuesta de error.  

 

VALIDACION SARA DEBE ESPECIFICAR APELLIDOS COMPUESTOS 

SARA VALIDATION MUST CHECK HYPHENATED SURNAMES 

 

 No es posible editar, agregar o eliminar apellidos en el comando de verificación. El sistema 

comprobará que los apellidos ingresados en el comando de verificación no hayan sido 

modificados, agregados o eliminados por otros diferentes a los del pasajero ingresado en 

la reserva. Solo se podrá ingresar los mismos apellidos que coincidan para el pasajero 

ingresado e indicar con /SR1 y /SR2 cual/es son el primero y segundo, caso contrario se 

responderá con el siguiente mensaje de error. 

 

INVALID - HYPHENATED SURNAMES SR1 AND SR2 DO NOT MATCH 

INVALIDO - APELLIDOS COMPUESTOS SR1 Y SR2 NO COINCIDEN 
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9.4 Visualización de Resultado de Verificación en PNR: 

 

Si se visualiza la reserva se podrá observar que el elemento SSR contiene la marca de verificación 

respondida por el Ministerio de Fomento a través del sistema SARA. Además se agrega la fecha de 

verificación y el código de reserva relacionado a la consulta de SARA. 

 

RP/LPA00XX2 – LINEAS AEREAS XX 

 1.1VEGA/MARIA LUZ   »PP12345678Z 

 1  XX412 Y 29SEP TH SPCTFN HK1  0810 0840 

TKT/TIME LIMIT 

  1 TX LPA 1321/07JAN-THU 

FARE - PRICE RETAINED 

CONTACTS 

  1-LPA 123456789 LINEAS AEREAS XX 

SSR 

1 CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380/NO VERIFICADO//DITQDH/07JAN2016-1VEGA/MARIA LUZ 

RECEIVED FROM - PAX 

LPA.KIUHELPGL 1311/07JAN16   *DITQDH 
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9.5 Obligatoriedad de Validación SARA para la Emisión: 

 

Todos aquellos pasajeros que contengan un elemento SSR CKIN RESIDENT se verán obligados a 

ejecutar la validación de los datos de residente para poder proceder a la emisión, en caso de no 

tener resultado de validación incluyendo la leyenda VERIFICADO o NO VERIFICADO el sistema 

prohibirá la emisión. Además la fecha de verificación de los datos debe coincidir con la fecha 

actual, es decir que una verificación ejecutada en otras fechas que no sea la presente inhibirá la 

emisión responiendo con el siguiente mensaje de error: 

 

TICKETING PROHIBITED - SARA VALIDATION REQUIRED OR EXPIRED  

EMISION NO PERMITIDA - VALIDACION SARA REQUERIDA O VENCIDA 

 

Una vez el ticket electrónico es emitido el elemento SSR CKIN RESIDENT agrega de forma 

automática el indicador /ET/ para demostrar que la verificación fue utilizada. En caso que se 

necesite remitir el ticket electrónico será necesario realizar una nueva verificación de los datos del 

pasajero eliminando el elemento SSR CKIN RESIDENT utilizado e ingresándolos nuevamente para 

repetir el procedimiento. 

 

RP/LPA00XX5 - CANARY FLY, S.A. 

 1.1RODRIGUEZ/MARIA   »NI12345678Z 

 1  XX874 H 06JAN WE FUELPA HK1  1715 1755 

TKT/TIME LIMIT 

  1 TKT/OK * 02JAN16/LPAXX-PB 

  2 TKT/ET 9990200178813 * 02JAN16/LPAXX-PB - RODRIGUEZ/M. 

FARE - PRICE RETAINED 

CONTACTS 

  1-LPA  123456789-8989 

SSR 

1 CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/350265/ET/VERIFICADO-1RODRIGUEZ/MARIA 

LPA.LPAXX-PB 1708/02JAN16   *YQABBB - 
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9.6 Visualización de Resultado de Verificación en Ticket Electrónico: 

 

La información de la validación se visualizara en el ticket electrónico y su impresión o envío por 

mails siempre y cuando la misma se ejecute antes de emitir. 

 

Visualización en terminal KIU RES: 

ET/9990200000109 

TKTT-9990200000109                                                          C1/QXAISO 

  OD-LPAFUE    POI-LPA    DOI-13MAY14          IOI-ES111111                  I/ 

  ED-NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES 

     1.AVELAR/SILVIA                           ADT 

       FOID: PP 76647024                       CIF:  

 

/..09  1   LPA     XX     999 Y 25JUN 0915 OK ADFUE/DC                   20K   OPEN FOR USE     

           FUE 

 

FARE      EUR       40.00                                BSR  1.00000 

EQUIV     EUR       40.00 

TAX       EUR        2.15JD        0.17OG        0.57QV 

TOTAL     EUR       42.89 

OB FEE    EUR        6.00                              TOUR CODE  :  

GRAND TTL EUR       48.89                              COMMISSION :  

 

/FC LPA PM FUE 40.00ADFUE/DC EUR40.00END  *DCDN/12345678Z/350075/123456789/NO VERIFICADO 

 

FOP:        48.89  CASH 
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Visualización en ITR (imagen ilustrativa):  
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9.7 Historial de Resultado de Verificación en PNR: 

 

En el historial de la reserva se podrá observar la modificación del elemento SSR CKIN con 

información de residente como una eliminación y creación del SSR. 

 

Ejemplo: 

*H 

-- HISTORY  *GLCCOT -- 

ASR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380-1TEST/MARIALUZ 

ASR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380-1TEST/STELLAMARIS 

LPA.HLP/DESK109 1923/05JAN16  

ARM »» NAME CHANGED TO VALIDATE RESIDENT/NMMARIA LUZ-1TEST/MARIALUZ 

ARM »» NAME CHANGED TO VALIDATE RESIDENT/NMSTELLA MARIS/SR1TEST-1TEST/STELLAMARIS 

ASR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380/NO VERIFICADO//GLCCOT/05JAN2016-

1TEST/MARIALUZ 

ASR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380/NO VERIFICADO//GLCCOT/05JAN2016-

1TEST/STELLAMARIS 

XSR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380-1TEST/MARIALUZ 

XSR CKIN YY HK1/RESIDENT DCDN/12345678Z/380380-1TEST/STELLAMARIS 

LPA.HLP/DESK109 1925/05JAN16 

 

 


