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Introducción 
El EMD es un documento establecido por IATA cuyas iniciales significan Electronic 
Miscellaneous Document. 
 
Existen dos tipos de EMD: el EMD-A (Associated) y el EMD-S (Stand Alone). 
 
El EMD-A actúa de manera conjunta con un ticket electrónico y por tal motivo, se 
encuentra asociado a él; y el EMD-S  es un documento que se emite sin la necesidad de 
estar asociado a un ticket electrónico. 
 
En este documento se especificará la forma de emitir, anular y rembolsar un EMD-S 
(Stand Alone). 
 

EMD-S (Stand Alone) 
El EMD-S se puede emitir con la finalidad de cobrar cargos varios que no están 
relacionados con un cupón de ticket al momento del check-in. A continuación se 
detallan algunos de los conceptos por los cuales podría emitirse un EMD-S aunque la 
lista podría ser más amplia: 
 

 Cargos terrestres 

 Alquiler de autos 

 Depósitos o pagos 

 Cargos por hoteles 

 Compra de artículos varios (merchandising, caniles para mascotas, etc.) 

 Cobro de penalidades 

 Compensaciones por embarques denegados 

 
La validez del EMD-S será de un año desde la fecha de emisión, pero también se le 
podrá establecer una fecha de validez para la razón que ha generado la emisión del 
EMD-S.  
 
Los EMD tendrán un Código que representará la razón, o motivo, de emisión del 
documento. Esta razón se identifica con las letras RFIC (Reason for Issuance Code); y 
también existirá un Subcódigo, dentro de cada RFIC, ya que pueden existir varios 
motivos dentro una misma razón. Los subcódigos se identifican con el código RFISC 
(Reason for Issuance Subcode). Por ejemplo, el RFIC F significa MERCHANDISE y podría 
incluirse en el mismo EMD los siguientes RFISC: (0BF) TOY AIRPLANE y (0BD) ADULT 
POLO SHIRT LARGE. 
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Emisión directa 

El comando para emitir un EMD-S es el siguiente: 
 

WES*N<apellido/nombre.documento>*MC<monto><moneda>/<RFISC>/<fecha de 
servicio>*A<cód. Aerolínea>*F<forma de pago> 

 

Ejemplo (Agencia de Viajes): 
 

WES*NLOPEZ/PEDRO.PP554145*MC100.00USD/C0DC/20APR*AXX*FCA 

 

Explicación: 
 

WES*  Comando fijo. Identifica el EMD-S 
 
N  Comando fijo. Identifica al campo Nombre. 
 
LOPEZ/P… Apellido y nombre del pasajero o empresa a cargo de quien se emite el 

documento 
 
.PP554145 Cédula o documento del pasajero. Este campo es opcional. Nótese que 

debe existir un punto entre el nombre del pasajero y la información del 
documento o cédula. Si se ingresa, el formato debe comenzar con ID, NI, 
PP, DL, TN o CN siguiendo la misma lógica que en la emisión de tickets. 

 
*MC  Campo fijo. Identifica: Miscellaneous Charges (Cargos Varios) 
 
100.00USD Monto y moneda 
 
/ Barra (Slash) obligatoria. Debe ir entre el monto y el RFISC 
 
C0DC Código de RFISC 
 
/20APR Fecha de servicio. El formato debe ser: DDMMM 
 
*A Comando fijo. Identifica a la palabra Airline o Aerolínea 
 
XX Código IATA de la aerolínea para la cual se está emitiendo el EMD-S 
 
*F Comando fijo. Identifica a la Forma de Pago 
 
CA Indicador de la forma de pago. Ejemplo: CA representa a CASH (Se 

podrán utilizar las diferentes formas de pago habilitadas por cada 
aerolínea. Ver comando FOP) 

 

Al realizar este comando el sistema responderá con un número de EMD-S. 
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Emisión desde una reserva 

El comando para emitir desde una reserva es el siguiente: 
 
Ejemplo  
 

WES*MC100.00USD/C0DC/20APR*AXX*FCA 

 

El sistema asumirá el nombre y documento del pasajero de la reserva desplegada en 
pantalla. 
 
En caso que la reserva tuviera más de un pasajero, deberá indicarse el número del 
mismo en el comando, como se muestra a continuación: 
 
Ejemplo): 
 

WES*N1*MC100.00USD/C0DC/20APR*AXX*FCA 

 

 
En caso que no se indicara el número de pasajero en el comando, y la reserva tuviera 
más de un pasajero, el sistema responderá el siguiente mensaje: 
 
INVALID NUMBER OF PAX 

 

Nota: Los EMD podrán ser emitidos de a un pasajero por vez. Las opciones para 
múltiples pasajeros no son válidas (*N1,3). 

Variantes para la emisión 

A los comandos de emisión, recientemente explicado, se le podrán agregar las 
siguientes variantes: 

 Múltiples RFISC 

Se pueden ingresar hasta 4 (cuatro) RFISC dentro de un mismo EMD-S. La forma de 
hacerlo es como se muestra en el siguiente ejemplo: 
 
WES*NLOPEZ/PEDRO.PP554145*MC75.00USD/C0EC/20APR,50.00/C0DC/20APR*FCA 

 

En el ejemplo anterior se indica que se está cobrando un cargo de USD75.00 
correspondientes al subcódigo C0EC (Bicycle); y 50.00 USD corresponden al subcódigo 
C0DC (Golf Equipment). 
 
Hay que tener en cuenta que los diferentes subcódigos se separan por “comas”, y que 
el código de la moneda se debe indicar una única vez en el primer indicador.  
 
Importante: Sólo se podrán ingresar subcódigos (RFISC) pertenecientes a la misma 
categoría (RFIC), en caso contrario el sistema responderá el siguiente mensaje:  
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INVALID - ALL RFISC MUST BELONG TO THE SAME RFIC 
INVALIDO - TODOS LOS RFISC DEBEN PERTENECER AL MISMO RFIC 

 
Si se ingresaran más de 4 (cuatro) RFISC el sistema devolverá el siguiente mensaje de 

error:  

 
INVALID - UP TO FOUR RFISC ALLOWED 

INVALIDO - PERMITIDO HASTA CUATRO RFISC 

 Validez del RFISC 

Este campo sirve para establecer la vigencia de cada subcódigo (RFISC). La vigencia o 
validez se debe indicar con la siguiente estructura: DDMMM y debe ir, luego del 
subcódigo separado por una barra o slash, como se muestra a continuación: 
 

WES*NLOPEZ/PEDRO.PP554145*MC75.00USD/C0EC/15DEC*AXX*FCA 

 
Se puede establecer una vigencia diferente para cada uno de los subcódigos (RFISC) 
indicados en el comando de emisión (Ver Tabla TMP*/AXX) 
 
Si se ingresara una fecha de servicio posterior a la configurada por la aerolínea, el 
sistema responderá el siguiente mensaje: 
 

INVALID - DATE OF SERVICE OUT OF VALID RANGE 

INVALIDO - FECHA DE SERVICIO FUERA DE PERIODO PERMITIDO 

 

Si en el comando no se ingresara una fecha de servicio, y el ingreso de la misma fuera 
obligatorio, el sistema responderá el siguiente mensaje: 
 

INVALID - DATE OF SERVICE REQUIRED 
INVALIDO - SE REQUIERE FECHA DE SERVICIO 

 

Si en el comando se ingresara una fecha de servicio, y el RFISC no permitiera el ingreso 
de la misma, el sistema responderá: 
 

INVALID - DATE OF SERVICE NOT ALLOWED 
INVALIDO - FECHA DE SERVICIO NO PERMITIDA 

 

Nota: 
 
El sistema no permitirá el ingreso de una fecha de servicio, cuando el RFISC se 
encuentre configurado con la opción para que sea consumido en el mismo momento 
de su emisión, es decir, que en lugar de emitirse con status OPEN FOR USE se emitirá 
con status FLOWN. 
 

 Ingreso del VAT (Clave Fiscal) 

Se puede informar el VAT (RUC, CUIT, RIF, NIT, etc.) incorporando en el comando la 
opción *VT/<número> como se muestra a continuación: 
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WES*NLOPEZ/PEDRO.PP554145*MC75.00USD/C0EC*VT/307777775*AXX*FCA 

 

El campo VAT es un texto libre y admite hasta un máximo de 50 caracteres 
alfanuméricos. 
 

 Comentarios 

Se pueden agregar comentarios al EMD-S ingresando el siguiente indicador en el 
comando: *RM/<texto libre>. 
 
WES*NLOPEZ/PEDRO.PP554145*MC75.00USD/C0EC*RM/AUTH BY AIRLINE*AXX*FCA 

 

El texto a ingresar es libre, y se podrán incluir hasta 100 caracteres alfanuméricos. 
 

 Tasas / Impuestos 

Se puede informar el valor de una o varias tasas e impuestos que deban ser 
informados en el documento. El indicador a incluir es el siguiente: *TX seguido del 
valor y código de la tasa o impuesto a cobrar. 
 

WES*NLOPEZ/PEDRO.PP554145*MC75.00USD/C0EC*TX10AR*AXX*FCA 

 

Si se quisieran agregar más de un valor, se deben separar los mismos utilizando barras 

(/): WES*NLOPEZ/PEDRO*MC75.00USD/C0EC*TX10AR/5.50DL*AXX*FCA 

 

 Endosos 

Para informar un texto en el campo Endosos del EMD, se debe agregar el siguiente 
indicador: *ED/<texto libre>: 
 

WES*NLOPEZ/PEDRO.PP554145*MC75.00USD/C0EC*ED/NON REF*AXX*FCA 

 

El texto a ingresar es libre, y se podrán incluir hasta 50 caracteres alfanuméricos. 
 

 Lugar de Validez del EMD 

Se puede indicar el código de aeropuerto o ciudad, en el cual tendrá validez el EMD 
emitido. Esta información se visualizará en el campo PRESENT AT del documento EMD. 
 
Si no se indica la ciudad o aeropuerto en donde tendrá validez el EMD, el sistema 
asumirá la ciudad de la terminal (dispositivo), desde donde se esté realizando la 
emisión del EMD. Si, por el contrario, se quisiera indicar una ciudad o aeropuerto 
diferente al de la terminal de venta del EMD, se deberá ingresar el código de ciudad o 
aeropuerto, luego del RFISC, y antes de la fecha de validez, como se muestra a 
continuación: 
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WES*NGOMEZ/SOFIA.NI43432*MC100USD/D98F/MIA20SEP*FCA 

 

Si el RFISC no requiriera ingresar una fecha de validez, como en el caso anterior, el 
comando quedará de la siguiente manera: 
 

WES*NTORRES/MARIA.NI22555*MC100USD/B0BM/MIA*FCA 

 

 Moneda de Pago 

Para permitir la emisión en otra moneda diferente a la utilizada en el comando de 
emisión se deben seguir estas instrucciones. La forma de indicar al sistema que se 
pagará el EMD en una moneda diferente a la ingresada en el comando, es agregando al 
final: /<CURRENCY> 
 
WES*MC60ARS/D98F/12APR*FCA/USD --> El EMD será emitido en USD. 

 

Despliegue del EMD: 

EMD/9995570001359 

EMDS-9995570001359                                           C1/AVQIAS 

EMD TYPE:  Y (STAND-ALONE) 

 

  POI-AEP    DOI-11APR16          IOI-AR000010 

  ED-NON END/NON REF 

     1.TEST/CURRENCY MR                           

       FOID: NI12345                           VAT: 

 

 REASON FOR ISSUANCE CODE (RFIC): D - FINANCIAL IMPACT 

 

 CPN: 1  RFISC: 98F - PENALTY FEE          DATE OF SERVICE: 12APR16     

OPEN FOR USE 

  OPERATING CC-XX                          VALUE-60.00 

  NON-EXCHANGEABLE 

  PRESENT TO-XX  LINEAS AEREAS XX 

  PRESENT AT-    

 

REMARK: 

 

CHARGE   ARS       60.00 

EQUIV    USD        4.08 

TAX      USD 

TOTAL    USD        4.08 

 

FOP:                4.08  CASH 

 
Si se intenta emitir en una moneda no permitida en el DNP, el sistema responderá con 
el siguiente mensaje de error 
INVALID CURRENCY 

 
Ejemplo: 
WES*MC60ARS/D98F/12APR*FCA/EUR  
INVALID CURRENCY 

 
Consideraciones: 
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 El sistema controla la moneda de pago de cada país configurada en el comando 
DNP, para permitir o no la emisión. 

 El EMD queda correctamente reflejado en el sección del reporte de caja de 
acuerdo a la moneda de emisión 

 Se puede usar la forma de pago combinada, pero hay que tener en cuenta que 
el monto a ingresar en segunda forma de pago, debe estar expresado en la 
moneda de pago indicada al final del comando. 

 
Ejemplo: 
WES*MC60ARS/D98F/12APR*FCA#CKBANCO NACION-2.00/USD  
2 Dólares serán pagados con un cheque del Banco Nación 
 

 Si no se ingresa una forma de pago al final del comando, el sistema asumirá la 
moneda ingresada en el indicador MC, del mismo modo en que funciona hasta 
el momento. 
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Mensajes de Error en la Emisión de EMD 

Los siguientes son posibles mensajes de error que pueden aparecer durante el proceso 
de emisión de un EMD: 
 
INVALID - UP TO FOUR RFISC ALLOWED 

INVALIDO - PERMITIDO HASTA CUATRO RFISC 

 

Aparecerá este mensaje cuando se ingresen más de 4 RFISC en un mismo comando. 

 
INVALID - ALL RFISC MUST BELONG TO THE SAME RFIC 

INVALIDO - TODOS LOS RFISC DEBEN PERTENECER AL MISMO RFIC 

 

Aparecerá este mensaje cuando se ingresen en un mismo comando RFISC 
pertenecientes a diferentes RFIC. 

 
INVALID - RFISC COMBINATION NOT ALLOWED 

INVALIDO - COMBINACION DE RFISC NO PERMITIDA 

 

Aparecerá este mensaje cuando se ingresen en un mismo comando dos o más RFISC 
que tengan diferente acción referente al Status (si se emite con Status Open For Use o 
Flown). 

 
INVALID - DATE OF SERVICE REQUIRED 

INVALIDO - SE REQUIERE FECHA DE SERVICIO 

 

Aparecerá este mensaje cuando se haya incluido en el comando, un RFISC que requiere 
se ingrese fecha de servicio, y la misma no ha sido indicada. 

 
INVALID - DATE OF SERVICE OUT OF VALID RANGE 

INVALIDO - FECHA DE SERVICIO FUERA DE PERIODO PERMITIDO 

 

Aparecerá este mensaje cuando se haya indicado una fecha de servicio para un RFISC 
fuera de lo permitido por la aerolínea. 

 
INVALID - DATE OF SERVICE NOT ALLOWED 

INVALIDO - FECHA DE SERVICIO NO PERMITIDA 

 

Aparecerá este mensaje cuando se ingrese en el comando una fecha de servicio para 
un RFISC que no lo permite, según lo establecido por la aerolínea. 

 
INVALID - EMD STATUS PROCESSING - AT LEAST ONE RFISC OUT 

OF DATE OF SERVICE 

INVALIDO - EMD ESTATUS EN PROCESO - AL MENOS UN RFISC SE 

ENCUENTRA FUERA DE LA FECHA DE SERVICIO 
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Aparecerá este mensaje si se intentara realizar alguna modificación sobre el EMD, y el 
mismo se encontrara en proceso automático de actualización de su status a FLOWN, 
debido a la fecha de servicio del mismo. 

 
INVALID - AT LEAST ONE OF THE ENTERED RFISC REQUIRES CITY 

OF SERVICE 

INVÁLIDO - AL MENOS UNO DE LOS RFISC INGRESADOS REQUIERE 

CIUDAD DE SERVICIO 

 

Aparecerá este mensaje si se omite ingresar el código IATA de la ciudad al momento de 
emitir un EMD con un RFISC que tenga configurada la ciudad como obligatoria. 

 
WARNING - DUE TO AIRLINE RULES EMD WILL BE ISSUED WITH 

STATUS USED/FLOWN. RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS: 

ATENCION - EL EMD SERA EMITIDO CON STATUS USED/FLOWN. 

REINGRESE EL SIGUIENTE COMANDO PARA CONFIRMAR: 

 

Este mensaje no se trata de un error, sino de un mensaje de advertencia. Aparecerá 
cuando se esté emitiendo un RFISC que tiene configurado para que, al momento de ser 
emitido, su status sea FLOWN en lugar de Open For Use. Para confirmar la emisión del 
EMD, deberá ingresarse nuevamente el comando agregando al final /Y. 

 
EMD STATUS CHANGE ERROR - INVALID - RFIC/RFISC NOT VALID 

FOR REVALIDATION PURPOSES. CHECK EMD AND TMP* 

 

Aparecerá este mensaje cuando se quiera asociar un EMD, emitido con un RFISC no 
configurado por la aerolínea para fines de Reválida de Tickets, en el comando de 
Revalida. 
 
Ejemplo: ETRV/L2/S1/E1*EMD/9995570000023 

 
EMD STATUS CHANGE ERROR - COUPON STATUS NOT OPEN 

 

Aparecerá este mensaje cuando se intente asociar un EMD al proceso de reválida de 
un ticket, y el status del EMD no sea Open For Use.  
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Visualización del EMD 

Para visualizar en pantalla un EMD ya emitido se debe ingresar el siguiente comando: 
 

EMD/<número de EMD> 
 

Ejemplo: EMD/9995570000075 
 

Al ingresar este comando el sistema responderá con la siguiente información: 
 

EMDS-9995570000329                  

EMD TYPE: Y (STAND-ALONE) 

 

  POI-AEP    DOI-19SEP12          IOI-AR000010 

  ED-NON END/NON REF 

     1.LOPEZ/PEDRO                                 

       FOID: NI22444555                        VAT: 30224445559 

 

 REASON FOR ISSUANCE CODE (RFIC): D - FINANCIAL IMPACT 

 

 CPN: 1  RFISC: 98F - PENALTY FEE      DATE OF SERVICE: 20SEP12   OPEN FOR USE   

   

  PRESENT TO-XX  LINEAS AEREAS XX 

  PRESENT AT-AEP BUENOS AIRES    

 

           ICW: 9992200030406C1 

 

REMARK: PENALIDAD SEGUN REGLA DE TARIFA 

 

CHARGE   USD      100.00 

EQUIV    USD      100.00 

TAX      USD        5.00TQ 

TOTAL    USD      105.00 

 

FOP:              105.00  CASH 

 

Explicación: 
 
EMDS-999557… Número de documento. 
 
EMD TYPE: Y   Tipo de EMD (Y: EMD-S Stand Alone / J: EMD-A Associated). 
 
POI-AEP   Lugar de emisión. 
 
DOI-19SEP12   Fecha de emisión. 
 
IOI-AR000010 Código de oficina emisora. En caso de ser una agencia de viajes, 

aparecerá el código IATA de la misma. 
 
ED-NON END… Campo endoso y restricciones. 
 
1.LOPEZ/PEDRO Apellido y nombre, o nombre de la empresa a cargo de quien se 

emitió el documento. 
 
FOID: Tipo y número de documento o cédula de identidad. 
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VAT: Clave fiscal. 
 
RFIC: Código del motivo de la emisión. Aparece automáticamente al 

ingresar los subcódigos (RFISC). 
 
CPN: 1 Número de cupón. Mostrará la información del primer subcódigo 

ingresado en el comando. 
 
RFISC:   Subcódigo y su descripción (Reason For Issuance Subcode). 
 
DATE OF SERVICE Validez asignada al subcódigo. 
 
OPEN FOR USE Estado (Status) de cada cupón. Las opciones de status pueden 

ser: Open For Use, Void, Refunded y Closed. 
 
PRESENT TO Compañía aérea para la cual es válido el EMD. 
 
PRESENT AT Aeropuerto en donde tiene validez el EMD. 
 
ICW In Connection With / En conexión con. En este campo se 

visualizará el número de ticket que se ha indicado en el 
comando de emisión del EMD con el indicador *ET/…, o bien el 
número de ticket revalidado y asociado al EMD en el comando 
ETRV/. 

 
REMARK: Comentarios ingresados al EMD. 
 
CHARGE/EQUIV Suma total de los valores de los RFISC. 
 
TAX Monto correspondiente a las tasas e impuestos. 
 
TOTAL  Monto total del EMD-S. 
 
FOP Forma de pago utilizada para emitir el EMD-S. Acepta hasta dos 

formas de pagos. 
 

Al momento de emitir un EMD en la reserva se visualizará el texto:  
*** MULTIPLE PURPOSE DOCUMENT DATA EXISTS *** SEE EMPD 

 

Al ingresar el comando EMD o EMPD el sistema desplegará los EMD emitidos en dicha 
reserva. A partir del listado desplegado se podrá visualizar cada EMD con el siguiente 
comando: 
 

EMD/<número de ítem del EMD> 

 
Ejemplo: EMD/1 
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Impresión del EMD 

Para imprimir el comprobante del EMD o recibo para el pasajero, se deberá ingresar el 
siguiente comando: 
 

EMDR/<número de EMD> 

 

Ejemplo: EMDR/9995570000076 
 
Al hacer este comando el sistema abrirá una ventana auxiliar (pop up) desde donde se 
obtendrá una visualización previa del comprobante, y haciendo clic sobre el ícono de la 
impresora se lo podrá imprimir en la impresora predeterminada para la PC. 
 
Ejemplo del recibo para el pasajero: 
 
EMD - ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT   

 

     PAX NAME / GROUP NAME: LOPEZ/PEDRO                              

 

                                              EMD NUMBER:  9995570001077 

 VENTAS AEROPARQUE                            EMD TYPE  :  Y (STAND-ALONE) 

 PELLEGRINI 676                 

 CAP.FEDERAL                                        

 CAP.FEDERAL, ARGENTINA                    DATE OF ISSUE: 01AUG12 

 PHONE: +99 99 999-9999                      ISSUE AGENT: KIUHELPJF 

 OFFICE ID: AR000010                                FOID: NI22555777         

                                                     VAT: 20225557779          

 

ISSUING AIRLINE: LINEAS AEREAS XX               

VAT REG.       : 30-255254545-7                 

ADDRESS        : San Martin 320 Piso5 

 

BOOKING REF.:  

 

REASON FOR ISSUANCE CODE (RFIC): D – FINANCIAL IMPACT 

 

 CPN 1   PENALTY FEE(98F)           DATE OF SERVICE: 02AUG12     OPEN FOR USE 

  PRESENT TO: XX 

  PRESENT AT: AEP 

 

ENDORSEMENTS   : NON REFUNDABLE 

TOUR CODE      :  

REMARK         : PENALTY ACCORDING TO FARE RESTRICTIONS 

 

FORM OF PAYMENT:       101.00  CASH 

 

AMOUNT/CHARGE/FEE : USD      100.00 

EQUIV. AMOUNT     : USD      100.00 

TAX               : USD        1.00TX 

TOTAL             : USD      101.00 

 
WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED FOR TRANSPORTATION, OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR RANSPORTATION, 

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY 

BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT. 

 



 

KIU System Solutions 14 

Envío del EMD por E-mail 

El comprobante del EMD se puede enviar por correo electrónico utilizando el siguiente 
comando: 
 

EMDR/<número de EMD>-EMAIL 

 
Ejemplo: EMDR/9995570000076-PAX@MAIL.COM 
 
Con la reserva desplegada se puede enviar el EMD a una dirección de correo 
electrónica previamente guardada 
 

EMDR/<número de EMD>-M(número de línea) 

 
Ejemplo: EMDR/9995570000076-M2 
 
Se podrá imprimir el comprobante del EMD a partir del listado de los EMD emitidos en 
una reserva con el siguiente comando: 
 

EMDR/<número de ítem del EMD> 

 
Ejemplo: EMDR/1 
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Reportes de Ventas 

Los ingresos relacionados con los EMD se verán reflejados, en los reportes, en una 
nueva sección denominada: OTHERS. Los reportes solo pueden ser consultados por el 
usuario Administrador de la Agencia (1000) 
 

Ejemplo:  
 

 
 
Esta visualización aplica tanto para los reportes WA* como para las consultas de los 
reportes por oficinas es decir los reportes WL y sus diferentes opciones. 
 
Además también se visualizaran en los reportes desglosados DQT bajo la sección EMDS 
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Historia del EMD 

Los movimientos históricos del EMD se pueden consultar con el siguiente comando: 
 

EMDH/<número de EMD> 
 

Ejemplo: EMDH/9995570000321 
 

Al hacer este comando el sistema mostrará la información relacionada con los 
diferentes cambios de status de cada uno de los cupones. En cada línea se informará el 
usuario que hizo la modificación, la terminal desde donde hizo el cambio, la fecha, la 
hora (UTC), y una observación en caso que corresponda. 
 
EMDH/9995570000321 

CANX HISTORY DISPLAY ** 9995570000321 3 

 

       CPN  RFISC   ST DEVICE      SIGN       TIME/DATE      OBSERVATION 

 

 /..21   1  D98F    V  AEP00XX457  KIUHELPJJ  2056 18SEP12    

                    O  AEP00XX457  KIUHELPJJ  2056 18SEP12    

         2  D98I    V  AEP00XX457  KIUHELPJJ  2056 18SEP12    

                    O  AEP00XX457  KIUHELPJJ  2056 18SEP12    

 

COMMAND ISSUE: 

WES*NLOPEZ/JUAN.NI4343244*MC100ARS/D98F/19SEP,50/D98I/20SEP*FCA 

 
En la columna ST se mostrarán los status correspondientes a cada cupón: O (Open For 
Use); V (Void); Z (Closed) y R (Refunded). 
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Anulación (Void) 

Para anular (void) un EMD se deberá ingresar el siguiente comando: 
 

W*V<número de EMD> 

 

Ejemplo: W*V9995570000077 
 
Luego de hacer esta entrada, el sistema solicitará confirmación para procesar la 
anulación de la venta del EMD. Para confirmar la anulación, se deberá repetir el 
comando y al final indicar /Y. 
 
Ejemplo: W*V9995570000077/Y 
 
Luego de realizado el comando de confirmación, el EMD se encontrará anulado y se 
habrá actualizado el reporte de caja del usuario. 
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Reembolso 

 
Consultar en BSP LINK o con la aerolínea los procedimientos de devolución de 
EMDs. 
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Asociación de un EMD en el proceso de reválida de un e-ticket 

Una vez emitido un EMD, el mismo podrá ser asociado en el comando de reválida de 
un ticket para que queden relacionados dichos documentos. 
 
En este caso podrían utilizarse los RFISC de la categoría FINANCIAL IMPACT como por 
ejemplo: 
 
1. D98F   FINANCIAL IMPACT      PENALTY FEE 

2. D98I   FINANCIAL IMPACT      SERVICE CHARGE 

 

La entrada para asociar un EMD a un E-TKT, en el comando de reválida es el siguiente: 
 

ETRV/L2/S1/E1*EMD/<número de EMD>/E<nro de cupón> 

 

Ejemplo:  
ETRV/L2/S1/E1*EMD/9995570001103/E1 
 
Consideraciones: 
 

 El EMD debe tener, al menos, un cupón con status Open For Use para poder ser 
asociado en el proceso de reválida de un ticket. 

 

 Al asociar un EMD a una reválida, el status del EMD cambia a FLOWN. 
 

 En la historia del EMD (comando EMDH/<EMD number>) se podrá visualizar la 
relación entre el Ticket Revalidado y el EMD  

 

 Al desplegar el EMD en pantalla, se podrá visualizar el número de ticket 
asociado en el campo ICW (In Connection With). 

 

 La asociación del EMD a un ticket revalidado, también se visualizará en la 
historia del ticket (ETH), en la columna Observation. 

 
Ejemplo: EMD USED 9925570000024/E1 
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Tabla de Códigos RFIC y RFISC 
Los códigos establecidos por ATPCO, fuente oficial de los subcódigos, se encuentran 
publicados en el siguiente link: 
 
http://www.atpco.net/atpco/download/optionalsubcodes.pdf 
 
Glosario: 
RFIC: Reason For Issuance Code 
RFISC: Reason For Issuance SubCode 
 
Cada aerolínea puede configurar los códigos que desea utilizar para que las agencias 
de viajes emitan EMD 

Visualización de la Tabla de Códigos TMP 

El comando para visualizar los RFISC configurados por la línea aérea es el siguiente: 
 

TMP*/A<CODIGO IATA DE LA LINEA AEREA> 

 
El sistema desplegará una tabla en donde se visualizarán los Subcódigos (RFISC) 
ingresados, el documento para el cual aplican (EMDS), si requieren ticket asociado o 
no, el grupo al cual pertenecen (RFIC) y una descripción del mismo. 
 

Ejemplo: TMP*/A2I  

 

http://www.atpco.net/atpco/download/optionalsubcodes.pdf

