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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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Ejemplo (Host): 
 

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

 

Nótese que cuando quien emite el EMD-S es la propia línea aérea, no deberá 
ingresarse el código de la aerolínea en el comando de emisión. 
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Emisión desde una reserva 

El comando para emitir desde una reserva es el siguiente: 
 
Ejemplo (Agencia de Viajes): 
 

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

 

Ejemplo (Host): 
 

WES*MC100.00USD/C0DC/20APR*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 (Agencia de Viajes): 
 

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

 

Ejemplo (Host): 
 

WES*N1*MC100.00USD/C0DC/20APR*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). 
 



 

KIU System Solutions 6 

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:  
 
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 configuración Tabla TMP*) 
 
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. 
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 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: 
 
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 
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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: 
 

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

 
Consideraciones: 
 

 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 

INVALIDO - 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. 

 

INVALID - A RFISC IS ALREADY SET UP FOR REVALIDATION AND 

EXCHANGE PURPOSES 

INVALIDO - OTRO RFISC YA SE ENCUENTRA CONFIGURADO PARA 

REVALIDA Y EXCHANGE 

 

Aparecerá este mensaje cuando se quiera configurar, en la tabla TMP*, un RFISC para 
ser asociado a un proceso de reválida o exchange, y ya se encontrara configurado otro 
RFISC para el mismo propósito. Sólo podrá ser configurado un único RFISC para esta 
funcionalidad (Indicadores RV y EX de la tabla TMP*) 

 

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 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. 
VAT: Clave fiscal. 
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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. 
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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 
 

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 
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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. 
 

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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Refund Automático de EMD 

 
Si la aerolínea tiene configurada la devolución automática de ticket electrónico 
también podrá devolver de forma automático los documentos EMD. 
Las configuraciones respetan los mismos parámetros de la tabla JJETKT usados para la 
devolución de ticket electrónico 
Las consideraciones a tener en cuenta son las mismas que las de ticket electrónico 
(devolución según formas de pago y exceptuando controles) y los permisos especiales 
de usuarios (keyword). 
 

Refund Automático Total de EMD: 

 

 Comando Reembolso Básico: 

WE*RF<nro de EMD> 
 

La respuesta que devuelve el sistema, al ejecutar el comando de devolución 
automática, es la siguiente: 
 
WE*RF9995570001367                                                           

REFUND WILL BE PROCESS 

 

DOCUMENT NUMBER: 9995570001367  CPN: 1 

PAX NAME: VELASCO/CARLOS MR 

ISSUE DATE: 31MAY2016 

REFUND REFERENCE:  

 

              FARE PAID: ARS       100.00 

              FARE USED: ARS         0.00 

         FARE TO REFUND: ARS       100.00 

          TAX TO REFUND: ARS        35.00   10.00TQ/25.00UY 

       OB FEE TO REFUND: ARS         0.00    

 

             COMMISSION: ARS         0.00 

 

         PENALTY CHARGE: ARS         0.00 

 

 TOTAL AMOUNT TO REFUND: ARS       135.00 

 

 FORM OF PAYMENT: 

                  CASH    ARS 135.00 

 

USED TAX              :  

USED OB FEE           :  

NON REFUNDABLE TAX    :  

NON REFUNDABLE OB FEE :  

 

RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 

WE*RF9995570001367/Y 

OK. REFUND NUMBER 9998000001368 

 

En todos los casos el sistema solicitará una confirmación del comando para proceder a 
la devolución del e-ticket indicado con el siguiente mensaje. Se debe repetir el 
comando y agregar el indicador /Y (YES) al final del mismo: 
 
RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 

WE*RF9995570001367/Y 
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Una vez ejecutada la confirmación, el sistema procederá a emitir la nota de devolución 
regular que puede ser consultada con el comando ET/<número de nota de reembolso> 

 

 Comando Reembolso indicando Forma de Pago y Comentarios: 

WE*RF<número de EMD>*F<forma de pago>*RM/<texto libre> 

 
El sistema registrará el reembolso con la forma de pago indicada en el comando, y 
agregará el comentario ingresado (campo opcional). 
 
Ejemplo: WE*RF9992200045669*FCA*RM/FLT CNL 

 
Descripción: 

WE*RF    Comando fijo 
Número de EMD  Número de EMD  a devolver 
*    Asterisco 
F<forma de pago>  Forma de pago (Opcional) 
* Asterisco 
RM/<texto libre> Indicador de comentario (remark), o nota para texto libre 

con un máximo 50 caracteres (Opcional) 

 

Refund Automático Total de EMD con Forma de Pago Diferente a Emisión Original: 

 
En caso que la aerolínea tenga restringido el permiso para modificar la forma de pago 
original, el sistema responderá con el siguiente mensaje de error cuando se intente 
hacer una devolución en una forma de pago diferente a la original: 
 
WE*RF9992200047813*F/IK4242424242424242/1218/Z1245 

NOT ALLOWED. CHANGE ORIGINAL FOP RESTRICTED BY AIRLINE 

 
En caso que el usuario tenga el Keyword RFNADM el sistema le permitirá proceder 
indicando el siguiente mensaje de advertencia: 
 
WE*RF9992200047813*F/IK4242424242424242/1218/Z1245 

REFUND WILL BE PROCESS 

 

DOCUMENT NUMBER: 9992200047813  CPN: 123 

PAX NAME: IRIARTE QUISPE/ERNESTO 

ISSUE DATE: 24FEB2016 

REFUND REFERENCE:  

              FARE PAID: ARS      4435.00 

              FARE USED: ARS         0.00 

         FARE TO REFUND: ARS      4435.00 

          TAX TO REFUND: ARS       876.87   

486.65DL/199.58QN/30.00TQ/71.94XR/88.70YQ 

       OB FEE TO REFUND: ARS        12.00   12.00OBTWP 

             COMMISSION: ARS         0.00 

         PENALTY CHARGE: ARS         0.00 

 TOTAL AMOUNT TO REFUND: ARS      5323.87 

 FORM OF PAYMENT: 

                    ARS 5323.87 
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USED TAX              :  

USED OB FEE           :  

NON REFUNDABLE TAX    : ARS 300.00YR 

NON REFUNDABLE OB FEE :  

 

 * WARNINGS * 

         REFUND FORM OF PAYMENT DIFFERENT FROM ORIGINAL ISSUE 

 

RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 

WE*RF9992200047813*F/IK4242424242424242/1218/Z1245/Y 

 

Refund Exceptuando el Control Automático de EMD 

 
Si el usuario posee en su firma, el keyword OVAUER, podrá ejecutar el comando de 
reembolso manual agregando al final del mismo, el indicador /OVERRF. 
 
Ejemplo: 
WE*R9995570001375/E1/REF MANUAL-USD500/15YN/25TQ*FCA/OVERRF 

 

Historial de Refund Automático de EMD: 

 
Un indicador de devolución automática quedará registrado en el historial de la nota de 
reembolso, para poder identificar los casos de devoluciones manuales de las 
devoluciones automáticas. El indicador es ARF (Automatic Refund) 
 
Ejemplo: 
 
ETH/9998000001431 

RFND HISTORY DISPLAY ** 9998000001431 1 

 

       CPN FRM/TO  FLT    CL DATE  ST DEVICE      SIGN       TIME/DATE      

OBSERVATION 

 

COMMAND ISSUE: 

WE*R9995570001382/E+-ARS2000.00/20.00QN/15.00TQ*FXX MARKETING AGREEMENT/Y »ARF 

 

Refund Automático Parcial de EMD 

 
El sistema permite realizar devoluciones parciales seleccionando el/los cupón/es con 
status OPEN FOR USE a devolver. Los valores del cupón serán prorrateados 
automáticamente siempre y cuando el documento EMD no contenga tasas o 
impuestos. 
 
La devolución se realiza indicando el cupón a devolver con el siguiente comando: 
 

WE*RF<número de EMD>/E<número de cupón/es> 

 
WE*RF9995570001374/E2 

REFUND WILL BE PROCESS 
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DOCUMENT NUMBER: 9995570001374  CPN: 2 

PAX NAME: HAND/GRANT WARREN MR 

ISSUE DATE: 14JUN2016 

REFUND REFERENCE:  

 

              FARE PAID: ARS       200.00 

              FARE USED: ARS       100.00 

         FARE TO REFUND: ARS       100.00 

          TAX TO REFUND: ARS         0.00    

       OB FEE TO REFUND: ARS         0.00    

 

             COMMISSION: ARS         0.00 

 

         PENALTY CHARGE: ARS         0.00 

 

 TOTAL AMOUNT TO REFUND: ARS       100.00 

 

 FORM OF PAYMENT: 

                  CASH    ARS 100.00 

 

USED TAX              :  

USED OB FEE           :  

NON REFUNDABLE TAX    :  

NON REFUNDABLE OB FEE :  

 

RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 

WE*RF9995570001374/E2*FCA/Y 

 
Si el EMD fue emitido detallando tasas y/o impuestos el sistema responderá con el 
siguiente mensaje de error.  
 
WE*RF9995570001372/E1                                                           

EMD PARTIAL REFUND WITH TAXES NOT ALLOWED 

 

Se deberá proceder a realizar una devolución de EMD exceptuando el control 
automático o realizar una devolución de EMD manual. 
 

Refund Manual de EMD 

 
Si la aerolínea no tiene activado el uso del refund automático se deberá indicar en el 
comando los valores y cupones a reembolsar. El sistema generará también notas de 
reembolso contra la ejecución del comando de devoluciones de e-tickets. 
 
El comando básico es: 
 

WE*R<numero de EMD>/E<número de cupón>/<texto>-
<moneda><valor>/<valor><tasa/impuesto>*F<forma de pago> 

 
Ejemplo: 
WE*R9995570001378/E1-ARS50*FCA 

 
Descripción: 

WE*R Comando fijo de devolución manual de EMD 
9992200008263 Número de EMD 
/ Divisor 
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E Indicador de Tipo cupón electrónico 
2 Número de Cupón a devolver 
/ Divisor 
DEV X MET Observación para la transacción (opcional, máx. 50 

caracteres) 
- Divisor para indicar que se cargan los importes 
ARS Moneda en la que se efectúa la devolución 
308.00 Importe de Tarifa que se devuelve 
/ Divisor 
1TQ Tasas que se devuelven, se pueden ingresar la cantidad 

de tasas necesarias. 
* Divisor para indicar la Forma de Pago 
F Indicador de Forma de Pago 
CA Forma de pago (con los mismos formatos y criterios que 

para la emisión) 

 
Al realizar este comando el sistema devuelve la siguiente leyenda: 
 
REFUND WILL BE PROCESS 

 

DOCUMENT NUMBER  CPN                FARE          TAX         OTHS         

PEN.        COMM.          NET 

 9995570001380   1                -50.00       -20.00         0.00         

0.00         0.00       -70.00 

 

 FORM OF PAYMENT (NOT INCLUDE COMMISSION) 

            -70.00  CA  

 

RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 

WE*R9995570001380/E1/PROBANDO-ARS50/10TQ/10QN*FCA/Y 

 

Para confirmar el reembolso de los cupones del EMD se debe ejecutar el mismo 
comando agregándole /Y al final del mismo, o mover el cursor al final de la segunda 
línea de la respuesta del sistema y presionar la tecla ENTER. 
 
El sistema devolverá la siguiente leyenda: 
 
OK. REFUND NUMBER 9998000001430 

 

El mensaje informa el número de la nota de reembolso, que se ha generado y que 
contiene a la devolución del EMD. La misma también puede visualizarse en la historia 
del EMD que generó la nota de reembolso. 
 
La nota de reembolso podrá ser consultada con el siguiente comando: 
 

ET/<numero de nota de reembolso> 

 
Al realizar este comando el sistema devuelve la siguiente información, en donde se 
podrá visualizar el número de EMD que fue devuelto y que se encuentra contenido en 
la nota de reembolso consultada: 
 
ET/9998000001430 
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RFND-9998000001430 0 * REFUND *          TRANSAC: RFND 

  POI-AEP    DOI-21JUN16       IOI-AR-00001-0 

  ED- 

     1.VERGARA VERGARA/MOLBY          

       FOID: PP 86009323              

 

DOCUMENT NUMBER CPN  FARE   TAX     OTHS   PEN    COMM.  NET     ISSUE DATA 

9995570001378    1   50.00  0.00    0.00   0.00    0.00  50.00   21JUN2016 AEP00XX4 

 

EQUIV    ARS     50.00                              PENALTY    :  

TAX      ARS  

TOTAL    ARS     50.00                              TOUR CODE  :  

                                                    COMMISSION :  

 

FP         50.00 CASH 

 

SETTLEMENT AUTHORIZATION:  9991730006861 
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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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Eliminación de EMD con Estatus Final 

Esta función permite eliminar de la parte activa de un PNR, aquellos ETKTs y EMDs que 
tienen todos sus cupones en un status final. 
 

EMDCHK/CLEAR 

Elimina de la parte activa del PNR todos los EMD que tengan todos sus cupones en 
alguno de los status final. 
 
Una vez ejecutado el comando, el sistema desplegará en pantalla, todos aquellos ETKT 
o EMD, según el comando que se haya ingresado, que serán removidos de la parte 
activa del PNR y pasados a la historia del mismo. 
 
Ejemplo: 
EMDCHK/CLEAR 

DOCUMENTS TO CLEAR 

 

TKTT   2. 9990210005207   *    1.SURNAME/O. 

TKTT   3. 9990210005208   *    2.SURNAME/T. 

 

RE-ENTER TO CONFIRM 

ETCHK/CLEAR/Y 

 
En el despliegue se visualizará: el tipo de documento (TKTT o EMD); el número de 
orden de los documentos en el PNR; el número del documento a remover; el número 
de orden del pasajero en la reserva, su apellido y la inicial del nombre. 
 
Para confirmar la acción, se debe volver a ingresar el comando agregando el indicador 
/Y al final del mismo. 
 
Ejemplo: 
EMDCHK/CLEAR/Y 

DOCUMENTS CLEARED 

 

TKTT   2. 9990210005207   *    1.SURNAME/O. 

TKTT   3. 9990210005208   *    2.SURNAME/T. 

 
Una vez confirmada la transacción, se deberá ingresar el comando E / ER para grabar 
los cambios, o I / IR para ignorar los cambios efectuados. 
 
Los nuevos comandos pasan a la historia del PNR los ETKTs/EMDs que tuvieran todos 
sus cupones con status finales: 
 
    REFUNDED 

    CLOSED 

    EXCHANGED 

    FLOWN 

    PRINTED 

    PRINT EXCHANGED 
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    NOT AVAILABLE 

    FIM 

 
Los nuevos comandos no toman acción sobre los ETKTs/EMDs que tuvieran al menos 
un cupón con los siguientes status: 
 
    OPEN FOR USE 

    AIRPORT CONTROL 

    NOTIFICATION 

    CHECKED-IN 

    IRREGULAR 

    LIFTED/BOARDED 

    SUSPENDED 

 
Consideraciones: 
 

 Esta funcionalidad puede ser ejecutada con cualquiera de los duties disponibles 

 Se podrá ejecutar el comando siempre y cuando el PNR no estuviera en modo 
de edición (Update Mode) 

 Si se ejecuta el comando sobre una reserva sin ETKTs/EMDs, o en la cual no 
hubieran documentos para remover, el sistema responderá el siguiente error: 

 
INVALID - NO DOCUMENTS TO CLEAR 

INVALIDO - NO EXISTEN DOCUMENTOS PARA REMOVER 

 

 En la historia del PNR, se podrán visualizar los cambios efectuados por los 
comandos ETCHK/CLEAR y EMDCHK/CLEAR bajos los indicadores XTK y XEMD 
correspondientemente y con el texto CLEARED, como se muestra a 
continuación. 

 
XEMD 9995570001388 * CLEARED 

XEMD 9995570001389 * CLEARED 

XEMD 9995570001390 * CLEARED 

XEMD 9995570001391 * CLEARED 

XEMD 9995570001394 * CLEARED 

AEP.AEPXX-JF 1550/07JUN16 

 

XTK 9990210005180 * CLEARED 

XTK 9990210005181 * CLEARED 

XTK 9990210005182 * CLEARED 

XTK 9990210005183 * CLEARED 

XTK 9990210005184 * CLEARED 

AEP.AEPXX-JF 1544/07JUN16  

 

 Esta funcionalidad no se encuentra disponible para los webservices. 
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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 
 
La aerolínea podrá visualizar los RFISC (subcódigos) de ATPCO ingresando en KIU el 
siguiente comando:  
 

TMP*/AYY 

 

Si la aerolínea requiriera algún subcódigo de ATPCO no ingresado en la tabla 
TMP*/AYY, deberá solicitarlo a KIU y el mismo será ingresado a la misma. 
 
La aerolínea deberá configurar su propia tabla, habilitando los Subcódigos (RFISC) con 
los cuales quiera trabajar, utilizando cualquiera de los propuestos por ATPCO. 

Alta 

Para poder dar de alta un subcódigo (RFISC) el usuario deberá tener Duty 4 y el 
keyword MPADMN. El comando básico para ingresar un RFISC es el siguiente: 
 

TMP/ADD-<CODIGO>/<TKT ASOCIADO>/EMDS/DA<CANT.DIAS> 
 

Ejemplo: TMP/ADD-B0BN/N/EMDS/DA10 

 

Este comando agregará a la tabla de Subcódigos de la línea aérea (TMP*) el RFISC 
B0BN (GROUND TRANSPORTATION AND NON AIR SERVICES - LIMO) 
 
En el campo correspondiente a “Ticket Asociado” se debe poner el indicador N, que 
representa a NO, ya que se trata de un subcódigo para el EMD-S (Stand Alone) que no 
lleva ningún ticket asociado.  
 
En el lugar correspondiente a DIAS se deberá indicar la cantidad de días máximos que 
se pueden establecer para la utilización del EMD, es la fecha máxima de servicio. En 
caso de no permitir indicar un Día de Servicio, se debe indicar la letra N que representa 
a NO, pero deberá indicarse que el EMD será emitido con el status FLOWN, utilizando 
el indicador CI (Consumed at issuance) con la opción Y (YES). 
 
Ejemplo: TMP/ADD-B0BN/N/EMDS/CIY/DAN 

 
Los comandos básicos para dar de alta un RFISC en la tabla TMP* son las dos siguientes 
opciones: 

http://www.atpco.net/atpco/download/optionalsubcodes.pdf
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Opción 1 (utilizando el indicador DA – Days):  
 
TMP/ADD-B0BN/N/EMDS/DA10 

 

Opción 2 (utilizando el indicador CI – Consumed at Issuance): 
 
TMP/ADD-B0BN/N/EMDS/CIY 

 

Al utilizar cualquiera de estas dos opciones, el resto de los indicadores de la tabla 
asumirán por defecto el valor NO. 
 
Al consultar la tabla TMP* se visualizará de la siguiente manera: 
 

 
 

Los indicadores que se pueden configurar son los siguientes: 
 
CI Consumed at Issuance (Consumido al emitir). Valores posibles: Y o N. Si se 

coloca YES, el EMD al momento de ser emitido tendrá su status en FLOWN y no 
podrá ser anulado (void) ni reembolsado ya que se trata de un status final. Si se 
coloca el indicador CI en YES no podrá ingresarse el indicador de fecha de 
servicio (DA) con un valor. 

 
Ejemplo: TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/CIY 

 
Si se ingresara el siguiente comando (con el indicador CI en NO): 
TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/CIN el sistema responderá con el siguiente mensaje: 
INVALID - USED OR DATE INDICATOR MUST BE ACTIVATED 

 
El indicador YES o NO se visualizará en la columna USED de la tabla TMP* 

 
DA Date/Fecha. Valores posibles: N (No) o cantidad de días (el número máximo 

posible es 330). El número ingresado representa a la cantidad de días 
permitidos que se puede colocar como fecha de servicio del RFISC. La cantidad 
de días no es compatible con el indicador CI (Consumed at Issuance) en YES. Si 
se ingresaran ambos indicadores (CI con valor YES y DA con un número) el 
sistema responderá: 
INVALID - USED OR DATE INDICATOR MUST BE ACTIVATED 
 
Ejemplo: TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/DA5 
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Consideraciones para DA: 
 

 Una vez pasada la fecha de servicio, el sistema pasará automáticamente el 
status del EMD a FLOWN. 
 

 El proceso que actualiza el status de los EMD se ejecuta cada 1 (una) hora. 
 

 El sistema establece como fecha de “uso” hasta las 23:59hs de la fecha de 
servicio, basado en la fecha/hora local de la ciudad de servicio. 
 

  Cuando el sistema cierre automáticamente cupones de los EMD, debido a la 
caducidad de la fecha de servicio, enviará un archivo a la FTP o EMAIL de la 
aerolínea con dicha información. El nombre del archivo será: EMD_Expired.CSV 
 

CY City/Ciudad. Valores posibles: Y o N. Permite establecer la ciudad en donde será 
válido el uso del EMD. En el EMD se visualizará la misma en el campo PRESENT 
AT. En el comando de emisión debe indicarse el código IATA de la ciudad antes 
de la fecha de servicio. 
 

Ejemplo: TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/DA5/CYY 
 

AE Allow Exchange/Permite Canje. Valores posible: Y o N. Permite definir si el EMD 
emitido con dicho RFISC, podrá ser canjeado por otro documento 
(Funcionalidad no disponible al momento). 

 
Ejemplo: TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/DA5/AEY 

 
AR Refund/Reembolso. Valores posible: Y o N. Permite definir si el EMD emitido 

con dicho RFISC, podrá ser reembolsado o no. 
 

Ejemplo: TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/DA5/ARY 

 

RV Revalidation/Reválida. Valores posible: Y o N. Permite definir si el EMD emitido 
con dicho RFISC, podrá ser utilizado como comprobante de pago de la 
penalidad cobrada por la reválida de un ticket ya emitido. 

 
Ejemplo: TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/DA5/RVY 

 
Consideraciones para RV:  
 

 Sólo se podrá configurar un (1) RFISC para propósitos de cobro de penalidad 
por reválida. En caso que ya existiera otro RFISC configurado para dicha 
función, el sistema responderá el siguiente mensaje: 
 
INVALID - A RFISC IS ALREADY SET UP FOR REVALIDATION AND 

EXCHANGE PURPOSES. 
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EX Exchange/Canje. Valores posible: Y o N. Permite definir si el EMD emitido con 
dicho RFISC, podrá ser utilizado como comprobante de pago de la penalidad 
cobrada por el exchange (canje) de un ticket ya emitido. 

 
Ejemplo: TMP/ADD-C0GV/N/EMDS/DA5/EXY 
(Funcionalidad no disponible al momento) 

 
Consideraciones para EX:  
 

 Sólo se podrá configurar un (1) RFISC para propósitos de cobro de penalidad 
por exchange. En caso que ya existiera otro RFISC configurado para dicha 
función, el sistema responderá el siguiente mensaje: 
 
INVALID - A RFISC IS ALREADY SET UP FOR REVALIDATION AND 

EXCHANGE PURPOSES. 

 (Funcionalidad no disponible al momento) 
 
SVC Auxiliary Service Element. El SVC es otra forma de ingresar un servicio de forma 

manual. Cuando se ingresa un SVC el mismo no es enviado a los sistemas de 
DCS. Se utiliza para servicios no asociados a un ticket, como por ejemplo: 
accesos a salones VIPs, tasas, remeras, seguros de viajes, etc. 
(Funcionalidad no disponible al momento). 

 

Visualización de la Tabla de Códigos TMP 

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

TMP* 

 
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. 
 
Visualización de la tabla de RFISC desde una Agencia de Viajes: 
 

TMP*/A<código de línea aérea> 

 

Ejemplo: TMP*/A2I (Tabla de RFISC configurados por Star Perú - 2I) 
 

Eliminación 

El comando para eliminar un RFISC de la tabla TMP* es el siguiente: 
 

TMP/DEL-<RFISC> 

 

Ejemplo: TMP/DEL-B0BN 
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Modificación 

Se puede modificar la información de un RFISC ingresado. El comando es el siguiente: 
 

TMP/MOD-<RFISC>/N/EMDS/DA6 

 

Ejemplo: TMP/MOD-D98I/N/EMDS/DA6 

 

Importante: El comando de modificación, reemplaza toda la información anterior con 
la nueva que se ingrese. 
 

Historia de la Tabla de Codigos TMP* 

Los cambios realizados en la tabla de configuración de los RFISC (TMP*), se enviarán 
diariamente por email a la dirección de correo del usuario 1000. 
 


