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Refund Automático de Ticket Electrónico 
 
Configuración: 
 
Cuando el perfil de la aerolínea esté activado para esta función, el sistema procesará todos los casos 
de devoluciones, con o sin cupones volados, calculando los montos a devolver de forma automática. 
Se deben activar el siguiente indicador en la tabla JJETKT, solicitando la modificación a 
host@kiusys.com 
 
[ARF]AUTOMATIC REFUND: Y 
 
La principal acción de esta funcionalidad, es que en los casos donde el documento a devolver 
contenga cupones volados o no, el sistema calcule automáticamente los valores de los cupones 
OPEN para realizar la valorización y posterior devolución. Con funcionalidad activada, los montos a 
devolver no podrán ser modificados o manipulados por los agentes de venta a menos que los 
mismos posean en su perfil el keyword OVAUER. 
 
El refund automático también puede controlar que la devolución se haga en la forma de pago 
original del eticket emitido. Se deben activar el siguiente control en la tabla JJETKT, solicitando la 
modificación a host@kiusys.com: 
 
[RFD]ALLOW REFUND WITH FOP DISCREPANCIES: H          
  
Existen  dos Métodos posibles para el cálculo de la devolución:  

- Método 1: corresponde al prorrateo del tramo volado en base a la distancia recorrida.  
- Método 2 (no implementado):corresponde al cálculo de la diferencia, si la hubiera, entre 

la tarifa paga y la tarifa aplicable para los puntos del viaje que han sido usados.  
o El sistema buscará para calcular el tramo volado la tarifa que aplicaría a dicha 

clase de servicio si se cotizara únicamente dicho tramo y restarlo al total del ticket. 
En caso de que el sistema no encuentre tarifa asociada a dicho tramo deberá 
aplicar el valor de la tarifa asociada a la clase Y.  

 Si el resultado del cálculo sobre el tramo volado supera el valor total 
pagado, el sistema responderá * QUOTATION ERROR - QUOTATION 
EXCEEDS PAID AMOUNT 

 Si sobre el resultado del cálculo no existe tarifa del tramo volado, 
responderá * QUOTATION ERROR - NO 
FARES/RBD/CARRIER/PASSENGER TYPE 

 
[RFC]REFUND CALCULATION METHOD           : 1 (Y)    
[RFC]REFUND CALCULATION METHOD           : 2 (Y)    
 
También existe la posibilidad de habilitar las formas de pago que pueden aceptadas para aceptar en 
el reembolso solicitando la configuración a host@kiusys.com. Asimismo existe un keyword que 
permite forzar la forma de pago aunque este restringida. El mismo es RFNADM.  
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La devolución de las tasas para aquellas tarifas que sean no reembolsables, estará pautado y 
configurado según lo decida la aerolínea. 
 
 
 1.1 Refund Automático Total de Ticket Electrónico: 

 
 Comando Básico: 

W*RF<número de eticket> 
 
El sistema asumirá la misma forma de pago utilizada para emitir el ticket, para proceder con la 
devolución (Tarjeta de crédito y débito, ver ítem Consideraciones de esta misma sección). 
 

 Comando Reembolso indicando Forma de Pago y Comentarios: 
W*RF<número de eticket>*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: W*RF9992200045669*FCA*RM/VUELO CANCELADO 
 
Descripción: 
W*RF    Comando fijo 
Número de e-ticket  Número de ticket electrónico 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) 
 
Consideraciones: 
 
Forma de Pago: 

 La Forma de Pago para el reembolso es opcional, si no se indica el sistema asumirá la forma 
de pago que se haya utilizado en la emisión original del e-ticket. Si la forma de pago de la 
devolución fuera diferente a la de la emisión original, el sistema mostrará una advertencia 
indicando la diferencia en la forma de pago, siempre que este configurado el permiso para 
poder modificar la forma de pago: 
 
* WARNINGS * 
REFUND FORM OF PAYMENT DIFFERENT FROM ORIGINAL ISSUE 
 

 Si se cambia la Forma de Pago con respecto al ticket original para el reembolso, una vez 
confirmada la transacción de reembolso, se ingresará la misma en la QUEUE 189 de HDQ 
para su posterior control. El nombre de la queue es: REFUND FOP CONTROL. Sólo aplica 
para los reembolsos realizados en las oficinas del Host 
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 Si la Forma de Pago original es tarjeta de crédito o tarjeta débito en el momento de la 
reconfirmación del comando (/Y al final), el sistema responderá con un mensaje de error 
sobre la referencia de tarjeta de crédito o débito.  
 
INVALID CREDIT/DEBIT CARD REFERENCE 
 
Esto se debe a que KIU enmascara los datos de las tarjetas de crédito o débito según las 
regulaciones PCI. Los datos se deberán ingresar nuevamente respetando los formatos 
originales. 
 

 El reembolso automático, permite el ingreso de formas de pago combinadas. 
 

 El reembolso automático podrá ser ejecutado por las oficinas del host, y las agencias de 
viajes con cuentas corrientes. 
 

 Las oficinas del host, podrán acreditar el reembolso en la cuenta corriente de la agencia con 
la opción *FIN<ID CTA CTE AGENCIA> o *FIN/<ID CTA CTE CORP>, según 
corresponda. Sólo podrá indicarse el ID de la cuenta corriente agencia, si el ticket fue 
emitido por dicha agencia, en caso contrario, el sistema responderá con el siguiente 
mensaje de error: 

 
INVALID TICKET NUMBER. 
 

 Si se ingresa el comando para realizar el reembolso automático, y la aerolínea no tiene 
configurada esta funcionalidad, el sistema responderá el siguiente mensaje: 
 
INVALID - AUTOMATED METHOD NOT CONFIGURED 
INVALIDO - METODO AUTOMATIZADO NO CONFIGURADO 
 

 Todos los boletos a devolver deberán estar en la misma moneda 
 
 Para Refund Automático, tener en cuenta que el sistema no chequeara la categoría AP 

(Advance Purchase) al momento de la re cotización del segmento volado (Devolución 
Automática con Método 2) 
 

 
Remark: 

 Si el texto ingresado supera el máximo de caracteres permitidos (50) el sistema responderá 
con el siguiente mensaje de error: 
 
REMARK INVALIDO - MAXIMO PERMITIDO 50 CARACTERES 
INVALID REMARK - MAXIMUM PERMITTED 50 CHARACTERS 

 
La respuesta que devuelve el sistema, al ejecutar el comando de devolución automática, es la 
siguiente: 
 
W*RF9992200045822*FCA*RM/CANCELACION DE VUELO 
REFUND WILL BE PROCESS 
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DOCUMENT NUMBER: 9992200045822  CPN: 1 
PAX NAME: CANIZALES/JUAN MR 
ISSUE DATE: 01JUL2015 
REFUND REFERENCE: CANCELACION DE VUELO 
 
              FARE PAID: ARS      1215.00 
              FARE USED: ARS         0.00 
         FARE TO REFUND: ARS      1215.00 
          TAX TO REFUND: ARS       234.98   
127.58DL/54.68QN/10.00TQ/27.72XR/15.00YQ 
       OB FEE TO REFUND: ARS         0.00    
 
             COMMISSION: ARS         0.00 
 
         PENALTY CHARGE: ARS         0.00 
 
 TOTAL AMOUNT TO REFUND: ARS      1449.97 
 
 FORM OF PAYMENT: 
                  CASH    ARS 1449.97 
 
USED TAX              : ARS 5.75DL/0.01QN 
USED OB FEE           :  
NON REFUNDABLE TAX    :  
NON REFUNDABLE OB FEE :  
 

 
Descripción: 
DOCUMENT NUMBER  Número de e-ticket a devolver 
CPN    Cupón/es a devolver 
PAX NAME   Nombre del pasajero 
ISSUE DATE   Fecha de emisión 
REFUND REFERENCE  Texto de referencia o motivo de la devolución 
FARE PAID   Tarifa neta pagada 
FARE USED Monto de tarifa neta usada/volada (el sistema tendrá en cuenta el 

tipo de tarifa (OW o RT), y prorrateará el valor del monto usado de 
la tarifa, en base a la distancia entre los pares de ciudades ya 
volados) 

FARE TO REFUND  Monto de tarifa neta a devolver 
TAX TO REFUND  Tasas y/o impuestos a devolver 
OB FEE TO REFUND  Fee o cargo de emisión a devolver (No Implementado) 
COMMISSION   Comisión 
PENALTY CHARGE  Penalidad aplicada por devolución 
TOTAL AMOUNT TO REFUND Total a devolver 
FORM OF PAYMENT  Forma de pago de la devolución 
USED TAX   Tasas y/o impuestos usados/volado 
USED OB FEE   Fee o cargo de emisión utilizado/volado (No Implementado) 
NON REFUNDABLE TAX  Tasas y/o impuestos que no permiten reembolso 
NON REFUNDABLE OB FEE Fee o cargo de emisión que no permite reembolso 
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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 
W*RF9992200045824*FCA*RM/VUELO CANCELADO/Y 
 
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> 
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1.2 Refund Automático Total 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: 
 
W*RF9992200047813*F/IK45454545454N/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: 
 
W*RF9992200047813*F/IK45454545454N/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 
 
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 
W*RF9992200047813*F/IK4545XXX5454N/1218/Z1245/Y 
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1.3 Refund Exceptuando el Control Automático 
 
Si se encuentra configurado que la aerolínea utiliza el reembolso automático, no se podrá ingresar 
el comando de reembolso manual. Si se ingresara, el sistema responderá el siguiente mensaje: 
 
INVALID - AUTOMATED REFUND IS ONLY PERMITTED FOR THIS AIRLINE. USE 
TRANSACTION W*RF 
INVALIDO - ESTA AEROLINEA SOLO PERMITE REEMBOLSO AUTOMATICO. USAR COMANDO 
W*RF 
 
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: 
W*R9992200047670/E+-USD850*FCA/OVERRF 
 
Si la tarifa incluida en el ticket, tuviera una penalidad, la misma podrá ser exceptuada, siempre y 
cuando el usuario posea el keyword OVAUER, agregando la extensión /OVERPE al final del 
comando. 
 
Ejemplo: 
W*RF9992200047670/OVERPE 
 
En el despliegue de los datos a reembolsar se visualizará: ** PENALTY EXCEPTED ** 
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1.4 Historial de Refund Automático: 
 
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/9998000000830 
RFND HISTORY DISPLAY ** 9998000000830 2 
 
CPN FRM/TO  FLT  CL DATE  ST DEVICE   SIGN    TIME/DATE      OBSERVATION 
 
COMMAND ISSUE: 
W*R9992200045824/E+/VUELO CANCELADO-
ARS1215.00/10.00TQ/27.72XR/15.00YQ/127.58DL/54.67QN*FCA/Y »ARF 
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1.5 Refund Automático Parcial 
 
El sistema permite realizar devoluciones parciales sobre el/los cupón/es con status OPEN FOR USE. 

- Si no se selecciona ningún cupón, se devolverán todos los cupones que estén OPEN FOR 
USE. 

- Si se necesita devolver un cupón especifico, entonces se debe detallar el número de 
cupón. 

El método (1 prorrateo o 2 cálculo de la tarifa sobre el cupón volado) que se aplicara, será el 
detallado en la tabla JJETKT. 
 
La devolución se realiza indicando el cupón (si fuera necesario) a devolver con el siguiente 
comando: 
 

W*RF<número de eticket>/E<número de cupón/es> 
 
Ejemplo: 
W*RF9992200047819/E2 
REFUND WILL BE PROCESS 
 
DOCUMENT NUMBER: 9992200047819  CPN: 2 
PAX NAME: BARIANDARAN/LEANDRO 
ISSUE DATE: 26FEB2016 
REFUND REFERENCE:  
 
              FARE PAID: ARS      5650.00 
              FARE USED: ARS      4040.00 
         FARE TO REFUND: ARS      1610.00 
          TAX TO REFUND: ARS       287.32   176.62DL/72.45QN/10.00TQ/28.25YQ 
       OB FEE TO REFUND: ARS         3.00   3.00OBTWP 
 
             COMMISSION: ARS         0.00 
 
         PENALTY CHARGE: ARS         0.00 
 
 TOTAL AMOUNT TO REFUND: ARS      1900.32 
 
 FORM OF PAYMENT: 
                  CASH    ARS 1900.32 
 
USED TAX              : ARS 443.35DL/181.80QN/30.00TQ/107.91XR/84.75YQ 
USED OB FEE           :  
NON REFUNDABLE TAX    : ARS 100.00YR 
NON REFUNDABLE OB FEE :  
 
RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 
W*RF9992200047819/E2/Y 
 
ET/9992200047819 
TKTT-9992200047819                                                          C1/ZZORKV 
  OD-AEPAEP      POI-AEP    DOI-26FEB16          IOI-AR000010                  I/ 
  ED-NO FEE / NO PNLTY / FULL REFUND 
     1.BARIANDARAN/LEANDRO                     ADT 
       FOID: NI6372363                        CUIT:  
 
/..19  1   AEP     XX    8511 Y 22MAR 2000 OK Y                          2P     FLOWN     
       2   MJR     XX    4323 Y 24MAR 1800 OK Y                          2P     REFUNDED     
       3   AEP     XX     049 Y 27MAR 0400 OK YOW                        2P     OPEN FOR USE     
       4   MDQ     XX    4421 Y 29MAR 1000 OK YOW                        2P     OPEN FOR USE     
           AEP 
 
FARE      ARS     5650.00                                BSR  1.00000 
EQUIV     ARS     5650.00 
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TAX       ARS      619.97DL      254.25QN       40.00TQ      107.91XR      113.00YQ 
                   400.00YR 
TOTAL     ARS     7185.13 
OB FEE    ARS       12.00                              TOUR CODE  :  
GRAND TTL ARS     7197.13                              COMMISSION :  
 
/FC BUE XX MJR Q10.00ARS1600.00Y XX BUE Q10.00ARS1600.00Y XX MDQ Q15.00ARS1200.00YOW 
     XX BUE Q15.00ARS1200.00YOW TTL ARS5650.00 END 
FOP:      7197.13  CASH 
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Penalidades por Refund   
 
Las penalidades por reembolso se configuran por tarifa desde ese módulo. Las opciones permiten 
inhibir el refund o el cobro de una penalidad previa. 
 
Para agregar Penalidad a una tarifa se debe seleccionar la opción PE. PENALTIES en el paso 2 
(Reglas y Restricciones) de la máscara de tarifa. Luego se deberá ingresar el texto informativo que 
se considere necesario y que será mostrado en el despliegue de las notas de la tarifa (FQN). 
 
Una vez ingresada la información se debe activar la funcionalidad con alguno de los siguientes 
comandos según el tipo penalidad que se quiera aplicar 
 
1.1 Penalidad por Refund 
 
Se puede establecer una penalidad para aplicar al momento de reembolsar un ticket, esta opción 
solo puede tomar acción cuando se utiliza el reembolso automático. El reembolso manual no lee 
ninguna regla configurada en la tarifa 
 

FMOD<ítem>/PE/A-REF/<tipo de pax>/*/N/<penalidad>/<moneda y monto> 
 
Respuesta: 
OK - *PE* RULES FOR REFUND ADD 
 
FMOD  Comando fijo para modificar los datos de la tarifa 
1  Número de ítem en el cual se encuentra la tarifa 
/  Barra diagonal obligatoria 
PE                Indicador de la categoría Penalidad 
/  Barra diagonal obligatoria 
A-  Indicador para agregar la penalidad (A: ADD). El indicador debe ir seguido de un guión 

medio 
REF Indicador de Reembolso 
/  Barra diagonal obligatoria 
ACI  Indicadores de tipo de pasajero. A: adulto. C: child. I: infant 
/  Barra diagonal obligatoria 
*  Asterisco obligatorio 
/  Barra diagonal obligatoria 
N  Indicador obligatorio 
/  Barra diagonal obligatoria 
C  Indicador para la palabra CHARGE (Cargo). Significa que se cobrará un cargo (monto) como 

penalidad por realizar el exchange. Otra opción válida para este casillero es N, que 
representa NOT AUTHORIZED (No autorizado), esto significa que no se permite realizar el 
exchange de un ticket comprado con dicha tarifa.  

/  Barra diagonal obligatoria 
USD200  Moneda y monto a cobrar 
 
Ejemplo:  
FMOD20/PE/A-REF/ACI/*/N/C/USD50 
 
1.2 Inhibición de Refund 
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Se puede establecer la inhibición del reembolso de un ticket utilizando la siguiente configuración 
 

FMOD<ítem>/PE/A-REF/<tipo de pax>/*/N/N 
 
FMOD  Comando fijo para modificar los datos de la tarifa 
1  Número de ítem en el cual se encuentra la tarifa 
/  Barra diagonal obligatoria 
A-  Indicador para agregar la penalidad (A: ADD). El indicador debe ir seguido de un guión 

medio 
REF Indicador de Reembolso 
/  Barra diagonal obligatoria 
ACI  Indicadores de tipo de pasajero. A: adulto. C: child. I: infant 
/  Barra diagonal obligatoria 
*  Asterisco obligatorio 
/  Barra diagonal obligatoria 
N  Indicador obligatorio 
/  Barra diagonal obligatoria 
N  Indicador de inhibición para no permitir el reembolso 
 
Respuesta: 
OK - *PE* RULES FOR REFUND ADD 
 
Ejemplo:  
FMOD2/PE/A-REF/ACI/*/N/N 
 
 
1.3 Eliminar Penalidad 
 
El comando para eliminar la Penalidad de una tarifa es el siguiente: 
 

FMOD<ítem>/PE/D-<transacción> 
 
Ejemplos: 
FMOD1/PE/D-REF Elimina todas las penalidades establecidas para el REFUND 

 
1.4 Modificación Penalidad 
 
Para modificar la Penalidad de una tarifa se debe eliminar y agregar nuevamente la misma con las 
actualizaciones necesarias. 
 
Si se agrega una nueva regla igual a una preexistente, la misma NO se sobrescribirá sino que se sumará a la 
regla preexistente. 
 
Al momento de aplicar la penalidad, el sistema siempre tomará la penalidad más restrictiva definida para la 
tarifa. 
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Refund Manual de Ticket Electrónico y EMPD 
 
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 y EMPD 
 
La nota de reembolso es un documento que se generará al momento de realizar una devolución de 
cualquier documento emitido. 
 
Los números de e-tickets y EMPD devueltos, quedarán asociados a la nota de reembolso que 
contiene dicha devolución. 
 
Una nota de reembolso podrá contener más de un documento a devolver. 
 
Consideraciones: 
 
Se podrá realizar un reembolso de un ticket electrónico siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

 Debe estar abierto el Reporte Personal de Ventas de lo contrario se abre automáticamente 
 Los cupones de vuelo a devolver deben estar con el status Open for Use 
 Todos los boletos a devolver deberán estar en la misma moneda 
 Siempre se deberá indicar el importe a devolver 
 Si algunos de los documentos a devolver será devuelto a una cuenta corriente, todos los 

documentos deberán ser devueltos a la misma cuenta 
 
1.1 Devolución Manual 
 
Hay que tener en cuenta que pueden realizarse devoluciones parciales de un documento (no es 
mandatorio devolver todos los cupones del e-ticket) y que se generará una nota de reembolso. 
 
El comando para realizar la devolución es el siguiente: 
 

W*R9992200008263/E2/DEV X MET-ARS308.00/1TQ*FCA 
 
Descripción: 
W* Comando fijo 
R Indicador de reembolso (refund) 
9992200008263 Número de ticket 
/ Divisor 
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 
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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   PEN/OTHS        COMM.          NET 
 9992200008263   2        -308.00     -1.00        0.00        0.00      -309.00 
 
 FORM OF PAYMENT (NOT INCLUDE COMMISSION)309.00  CA  
 
RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 
W*R9992200008263/E2/DEV X MET-ARS308.00/1TQ*FCA/Y 
 
Para confirmar el reembolso de los cupones del ticket 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 9998000000113 
 
El mensaje informa el número de la nota de reembolso, que se ha generado y que contiene a la 
devolución del ticket. La misma también puede visualizarse en la historia del E-Ticket o EMPD que 
generó la nota de reembolso. 
 
La nota de reembolso podrá ser consultada con el siguiente comando: 
 

ET/9998000000113 
 
Al realizar este comando el sistema devuelve la siguiente información, en donde se podrá visualizar 
el número de e-ticket o EMPD que fue devuelto y que se encuentra contenido en la nota de 
reembolso consultada: 
 
RFND-9998000000113 6 * REFUND *          TRANSAC: RFND 
  POI-BUE    DOI-13JUN07       IOI-AR-00002-0 
  ED- 
     1.MORENO/DANIEL                  
       FOID: DNI 4444                 
 
DOCUMENT NUMBER   CPN           FARE            TAX       PEN/OTHS      COMM.            NET 
9992200008263     2           308.00           1.00           0.00       0.00         309.00 
 
EQUIV    ARS    308.00                              PENALTY    :  
TAX      ARS      1.00TQ 
TOTAL    ARS    309.00                              TOUR CODE  :  
                                                    COMMISSION :  
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FP        309.00 CASH 

 
Nota 
Al momento de indicar los cupones a devolver se puede ingresar el signo +, luego del campo E, para 
indicar que se devolverán todos cupones que tengan estado OPEN FOR USE. 
El comando utilizando el signo + queda de la siguiente manera: 
 

W*R9992200008231/E+-ARS616*FCA 
 
Al realizar este comando el sistema responde el siguiente mensaje, en donde se puede visualizar en 
la columna CPN que se estarán devolviendo los cupones 1 y 2: 
 
REFUND WILL BE PROCESS 
 
DOCUMENT NUMBER  CPN                FARE          TAX     PEN/OTHS        COMM.          NET 
 9992200008231   12              -616.00         0.00         0.00         0.00      -616.00 
 
 FORM OF PAYMENT (NOT INCLUDE COMMISSION) -616.00 CA  
 
RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 
W*R9992200008231/E+-ARS616*FCA/Y 
 

También se podrán utilizar todas las formas de pago habilitadas en el sistema, inclusive la forma de 
pago múltiple, tal como se explica en el capítulo correspondiente en este manual. 
 
1.2 Refund con Comisión: 
 
En los casos que se deba devolver un e-ticket que se haya emitido con comisión, la misma se debería 
retener. El comando para retener dicha comisión es, por ejemplo: 
 

W*R9992200008263/E2/DEV X MET-ARS308.00/1TQ/KP8*FCA 
 
KP8 es la comisión pagada en el e-ticket original que sería del 8% 
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1.3 Refund Múltiple de Documentos 
 
Se puede generar una devolución múltiple de documentos. En este caso se debe generar una nota 
de reembolso a la cual se le irán asociando los diferentes documentos a devolver. 
 
Se debe tener en cuenta que todos los documentos ingresados a la nota de reembolso, serán 
devueltos en la misma forma de pago, y en caso de tratarse de una cuenta corriente, serán devueltos 
a la misma cuenta corriente. 
 
Una nota de reembolso puede contener desde uno hasta diez documentos para devolver. 
En una misma nota de reembolso, se pueden incluir e-tickets y/o documentos EMPD. 
 
1.3.1 Creación de Nota de Reembolso 
 
Para generar una nota de reembolso se debe ingresar el siguiente comando: 
 

WRFN/ADD[nro de ticket]/E[nro de cupón]/Remarks (opcional)-[moneda y monto]/[tasas] 
 
Ejemplo:  
WRFN/ADD9992200008171/E1/AUTH SUP-ARS200/25.79DL/7.62QN/6.05XR 
 
Descripción: 
WRFN/   Comando fijo que genera la nota de reembolso 
ADD   Comando fijo para el ingreso de documentos a la nota de reembolso 
9992200008171 Número de documento a devolver 
/   Barra divisora 
E   Indicador de tipo cupón electrónico 
1 Número de cupón a devolver (se pueden ingresar varios cupones o el signo 

+ que representa a todos los cupones OPEN FOR USE) 
/ Barra divisora 
AUTH SUP Comentario. Este campo es opcional 
- Guión medio que antecede a la moneda en que se va a devolver el 

documento 
ARS200 Moneda e importe a devolver 
/ Barra divisora 
25.79DL Impuesto a devolver. Se pueden ingresar hasta tres impuestos a devolver 

por documento. 
 
Nota: 
Durante el ingreso de los documentos a devolver no se debe indicar la forma de pago. 
 
Esta operatoria se debe repetir tantas veces como documentos se deseen devolver e incluir en la 
nota de reembolso. 
 
Al agregar cada nuevo documento, el sistema dará como respuesta la siguiente leyenda: 
DOCUMENT ADD FOR REFUND OK. 
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1.3.2 Consulta de la nota de reembolso 
 
Durante el proceso de generación de una nota de reembolso, la misma podrá ser recuperada y 
redesplegada. 
Al realizar esta transacción, el sistema permitirá visualizar todos los documentos que han sido 
incorporados hasta el momento a la nota de reembolso. 
 
El comando para reordenar y visualizar los documentos contenidos en la nota de reembolso es: 
 

WRFN/* 
 
Luego de realizar este comando, el sistema desplegará la información de los documentos que 
contenga al momento la nota de reembolso: 
 
DOCUMENTS TO REFUND   * IN ARS * 
 
 It. DOCUMENT NUMBER  CPN               FARE          TAX     PEN/OTHS    COMM.          NET 
  1.  9992200008171   1              -200.00       -40.46         0.00     0.00      -240.46 
  2.  9992200008172   1              -515.00       -79.33         0.00     0.00      -594.33 
  3.  9995090000306   1               -10.00         0.00         0.00     0.00       -10.00 
  4.  9995090000307   1               -15.00         0.00         0.00     0.00       -15.00 
 

En la primer línea se expresa la moneda en que serán devueltos los documentos * IN ARS * 
 
Los documentos serán numerados a medida que se vayan incorporando a la nota de reembolso. La 
numeración se puede ver en la columna It. (Ítem) 
 
DOCUMENT NUMBER  Número de documento a devolver 
CPN     Número de cupón a devolver del documento 
FARE    Tarifa a devolver 
TAX    Importe de las tasas a devolver 
PEN/OTHS   Importe de penalidades y otros cargos (penalties / others) 
COMM.    Importe correspondiente a la comisión a devolver 
NET Importe neto a devolver por cada documento (fare + tax + pen/oths 

+ comm.) 
 
1.3.3 Cierre de la Nota de Reembolso 
 
Una vez ingresados todos los documentos que se van a devolver, se debe proceder a realizar el 
cierre de la nota de reembolso. 
Para realizar el cierre y confirmación de la nota, el comando es el siguiente: 
 

W*R*FCA 
 
W  Comando fijo 
*  Asterisco separador 
R  Comando fijo que representa a la devolución (refund) 
F  Comando fijo que se antepone a la forma de pago 
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CA Forma de pago. En este caso se hace la devolución de todos los documentos de la 
nota de reembolso en efectivo (cash). 

 
Una vez realizado el comando, se debe apretar la tecla ENTER del teclado y el sistema responde con 
la siguiente información, en donde se puede visualizar el monto total a devolver y la forma en que 
se efectuará el reembolso de todos los documentos incluidos en la nota de reembolso: 
 
REFUND WILL BE PROCESS 
 
DOCUMENT NUMBER  CPN      FARE         TAX     PEN/OTHS         COMM.         NET 
 9992200008171   1      -200.00     -40.46         0.00         0.00      -240.46 
 9992200008172   1      -515.00     -79.33         0.00         0.00      -594.33 
 9995090000306   1       -10.00       0.00         0.00         0.00       -10.00 
 9995090000307   1       -15.00       0.00         0.00         0.00       -15.00 
 
 FORM OF PAYMENT (NOT INCLUDE COMMISSION)      -859.79  CA  
 
RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 
W*R*FCA/Y 

 
Para confirmar la devolución de la nota de reembolso, 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 9998000000112 
 
El número que se informa en este mensaje es el número de la nota de reembolso que contiene las 
devoluciones de los documentos previamente ingresados. 
La misma puede ser consultada, como se ha explicado previamente, con el comando: 
 
ET/[número de nota de reembolso] 
 
1.3.4 Eliminación de Documentos incluidos en una nota de reembolso 
 
Se pueden eliminar documentos previamente incluidos en una nota de reembolso. Esta función 
puede realizarse antes del cierre o emisión de la nota de reembolso. 
El comando para realizar la eliminación de todos los documentos incluidos es el siguiente: 
 

WRFN/DEL* 
 
WRFN  Comando fijo 
/  Barra divisora 
DEL  Comando que indica que se trata de una eliminación (delete) 
*  Asterisco. Representa a la totalidad de los documentos 
 
Al realizar este comando el sistema responde la siguiente información: 
OK 
 
De esta manera quedan borrados, de la nota de reembolso, todos los documentos que contenía 
hasta el momento. 
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El comando para eliminar solo un documento de la nota de reembolso es el siguiente: 
 

WRFN/DEL1 
 
WRFN  Comando fijo 
/  Barra divisora 
DEL  Comando que indica que se trata de una eliminación (delete) 
1  Número de ítem del documento a sacar de la nota de reembolso 
 
Al realizar este comando el sistema responde la siguiente información: 
OK 
 
Si luego de realizar este comando, se volviera a consultar la nota de reembolso, con el comando 
WRFN/*, el documento que se encontraba en la línea borrada ya no se visualizará. 
 
Nota 
La eliminación individual de documentos se debe hacer de a un documento por vez. 
 
1.3.5 Ignorar una nota de reembolso 
Durante el ingreso de documentos a una nota de reembolso, la misma podrá ser ignorada y no se 
efectuará ninguna acción sobre los e-tickets y/o EMPDs hasta el momento ingresados. 
El comando para ignorar una nota de reembolso es el siguiente: 
 

WRFN/I 
 
Al realizar este comando, el sistema responde la siguiente información: 
OK 
 
Una vez ignorada una nota de reembolso, si se volviera a realizar el comando para redesplegarla, 
WRFN/*; el sistema responderá con la siguiente leyenda: 
 
NO DATA 
 
Nota 
El comando, para ignorar una nota de reembolso, también puede ser ejecutado de la siguiente 
manera: 

WRFN/IG 
WRFN/IGD 

 
1.4 Anulación de una nota de reembolso 
Las notas de reembolso, una vez cerradas, pueden ser anuladas con el siguiente comando: 
 

W*V9998000000112 
 
W   Comando fijo 
*   Asterisco separador 
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V   Comando fijo para indicar la anulación (void) 
9998000000112 Número de la nota de reembolso a anular 
 
Al realizar este comando, el sistema responde la siguiente leyenda: 
 
RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS 
W*V9998000000112/Y 
 
Para confirmar la anulación de la nota de reembolso, 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 
SALE IS CANCELLED IN REPORTING SYSTEM 
 
Al anular una nota de reembolso, los documentos que se encontraban contenidos en ella, cambian 
su estado a OPEN FOR USE nuevamente. 
 
Si se consulta la historia de un documento que estaba contenido en una nota de reembolso que ha 
sido anulada, se visualizará el cambio de estado, y la nota de reembolso que lo contuvo en la 
devolución. 
 
Si se consulta una nota de reembolso anulada, se pueden visualizar los documentos que estaban 
contenidos en ella antes de su anulación, el importe por el cual había sido generada y su estado 
actual CANX / VOID: 
 
RFND-9998000000112 5 * VOID *            TRANSAC: CANX 
  POI-BUE    DOI-13JUN07       IOI-AR-00002-0 
  ED- 
     1.MORENO/CARLOS                  
       FOID: DNI 4444                 
 
DOCUMENT NUMBER   CPN           FARE            TAX       PEN/OTHS      COMM.            NET 
9992200008171     1           200.00          40.46           0.00       0.00         240.46 
9992200008172     1           515.00          79.33           0.00       0.00         594.33 
9995090000306     1            10.00           0.00           0.00       0.00          10.00 
9995090000307     1            15.00           0.00           0.00       0.00          15.00 
 
EQUIV    ARS    740.00                              PENALTY    :  
TAX      ARS      81.59DL     24.10QN     14.10XT 
TOTAL    ***  VOID  *** 
 
FP        859.79 CASH 
 
  #NOTE: 

 
Mensaje de Advertencia: 
Si al momento de realizar una devolución, se hiciera alguna modificación en alguno de los 
documentos contenidos en la nota de reembolso, el sistema informará el siguiente mensaje: 
 
SIMULTANEOUS CHANGES ON COUPONS - CHECK DOCUMENTS 
 
El mensaje informa que se han detectado cambios simultáneos en alguno de los cupones de los 
documentos que se intentan devolver. 
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Para continuar, hay que chequear el estado de cada uno de los documentos incluidos en la nota de 
reembolso, y luego sacarlo de la misma para continuar con el proceso.  
 
1.5 Devolución remota de un documento 
De la misma forma que se puede realizar el reembolso de un documento o la nota para la devolución 
de varios, se puede ejecutar el refund remoto para que se genere como reporte de ventas del 
usuario que lo está ejecutando en la oficina seleccionada. 
El comando para la devolución remota de un solo documento es: 
 

W*R9992200008094/E1-ARS200/33.37DL/9.86QN*FCA*RBUE00XX2 
 
Se utiliza el mismo comando agregándole al final *R y la oficina correspondiente (ej. BUE00XX2) 
 
Lo mismo es para la devolución de varios documentos. Se realiza la nota de reembolso como se 
explica en los pasos anteriores, y en el momento de la emisión se agrega el mismo indicador. Por 
ejemplo: 
 

W*R*FCA*RBUE00XX2 
 
Como resultado en ambos casos el sistema genera la nota de reembolso y las mismas se reflejarán 
en el reporte de ventas de la oficina involucrada en el comando (Ej. BUE00XX2) 
 
1.6 Búsqueda de una nota de reembolso por apellido 
 
Existe una forma de recuperar una nota de reembolso por apellido del pasajero. 
El comando es: 

*R/APELLIDO 
 
Este comando desplegará un listado del todos los documentos que encuentre con dicho apellido, 
con un link de acceso al mismo. 
 
Si existen más de 50 resultados para la búsqueda el sistema responderá con el siguiente error 
 
TOO LONG - INSERT MORE DATA 
 
Para ingresar más información a la búsqueda se puede ingresar el nombre y las fechas de emisión.  
 
También se puede restringir la búsqueda colocando el nombre y las fechas de emisión. Ejemplos: 
 
*R/APELLIDO/NOMBRE 
*R/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06  Desde la fecha solicitada en avance 
*R/APELLIDO/20SEP06 Desde la fecha solicitada en avance (solo apellido) 
*R/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06-30SEP06 Entre las fechas solicitadas (soporta rango de 31 
días) 
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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). 

1.1 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 
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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 
 

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) 
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1.2 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 
 
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 
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1.3 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 
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1.4 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 
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1.5 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 
 
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. 
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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 
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 
 



  Refund  

30 
 

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 
 
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 


