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Procedimiento FOID en Venezuela 
De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Venezuela en la Gaceta Oficial de  la República 
Bolivariana de Venezuela Número 408.151, a partir del 1 de Julio de 2014 se deberán seguir las 
siguientes consideraciones al momento de emitir un ticket: 
 
1. Incluir en el ticket, el número de documento (ID) para pasajeros de la siguiente manera: 
V  para venezolanos o E para extranjeros, y CI para cédula de identidad or ID (documento 
emitido para todos los venezolanos y extranjeros residentes) o P para pasaporte. 
 
La estructura del comando será la siguiente: 
 

-<APELLIDO>/<NOMBRE>.ID<OPCION FOID VENEZUELA><NUMERO> 

 
Ejemplo: -LOPEZ/MARIA.IDVP123456789 
 
En el ejemplo anterior, se ha indicado que el documento de identificación (ID) corresponde a 
un pasaporte venezolano (VP). 
 
Descripción: 
VP Pasaporte venezolano 
VCI Cédula de identidad venezolana 
EP Pasaporte extranjero 
ECI Cédula de identidad extranjera 
 
2. Luego de la opción válida que identifica el tipo de documento (ID), se deberá ingresar la 
identificación informada por IATA (VP, VCI, EP, ECI) y a continuación el número 
correspondiente. 
 
Consideraciones: 

 En el archivo RET se informará el número del documento precedido del indicador VP, 
VCI, EP o ECI en el registro PXDA (Passenger Specific Data), según lo ha indicado IATA. 

 

 La única opción válida, y que será reconocida por el sistema, para incluir la información 
del documento en el registro PXDA de la RET, será ID. Si se ingresara cualquiera de las 
otras opciones válidas, como PP o NI, el sistema no informará los datos de ese 
documento en el registro PXDA del archivo RET. 

 

 En el archivo BOX se informarán, de manera completa, los datos ingresados en el 
campo FOID. Ejemplo: IDVP123456789 

 

 KIU no controlará la información ingresada luego de la opción válida de documento 
(ID), el mismo será un texto libre. Cada agente emisor será responsable de los datos 
ingresados. 

 

 Para pasajeros menores e infantes, que no posean documento de identidad, la opción 
a ingresar será CHD para los menores, e INF para los infantes: 

Ejemplo Pax Menor: -LOPEZ/PEDRO CHD.IDVCICHD 
Ejemplo Pax Infante: -LOPEZ/CAMILA INF.IDVCIINF 

 


