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Commercial Policy:  COM REF: 1052 / VER 1.2 

 
Buenos Aires, 11 de marzo de 2020 

 

 

“Viaje con confianza” 

QR flexibiliza su política de penalidades 

 

En vistas a la actual situación relacionada al COVID-19 (Coronavirus), Qatar Airways entiende que algunos 

pasajeros deseen alterar sus planes actuales de viaje.  Por este motivo, Qatar Airways ha emitido la política 

“Viaje con confianza” buscando asegurarles a nuestros pasajeros que QR flexibiliza las opciones 

permitiendo cambiar o postergar sus planes de viajes sin la penalidad. 

 
Cuando los tickets estén emitidos fuera de las fechas que cubre esta política, cualquier cambio o devolución 

que desee realizar el pasajero está determinada por la regulación de la tarifa emitida. 

 
 La política “Viaje con Confianza” aplica para todos los vuelos de QR y de otras líneas aéreas (codeshare 

e interline): 

- Emitidos con cip QR-157 

- Tickets de TARIFAS PUBLICADAS y TARIFAS NETAS/PRIVADAS (no aplica para grupos) 

- Fecha de viaje hasta el 30jun20 

- Fecha de emisión hasta el 27jun20 

 
IMPORTANTE: 

CHINA, COREA, IRAN e ITALIA cuentan con un policy especifico que continúa vigente y deberá aplicarse 

para esos destinos. 

 

1) CAMBIOS: 

La posibilidad de cambio que se ofrece aplica: 

a) para tarifas publicadas o privadas/netas (no aplica grupos)  

b) tanto para aquellas bases tarifas que permitan cambios como no 

 
La reemisión deberá: 

- Realizarse a más tardar 3 días antes de la fecha de salida del vuelo original. (dentro de los 3 

días ya no aplica este policy) 
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- respetar todas las condiciones/regulaciones de la base tarifaria como en un cambio voluntario.  Es 

decir, las nuevas fechas de viaje deben respetar el mínimo y máximo de estadía, la temporada, los 

días de semana/fin de semana, validez del boleto y de la tarifa. La reemisión deberá hacerse en la 

RBD que corresponda (la misma o superior) 

- Sólo la penalidad por cambio está exenta.  No se permitirá el waiver por no-show 

- Cualquier diferencia de tarifa, impuestos y/o tasas deberá cobrarse al momento de la reemisión. 

- Endoso a utilizar: “INVOL DUE TO COVID REF COM 1052 VERSION 1.0” 

 
 
2) Cambiar el ticket por un EMD 
  
Qatar Airways ofrece la posibilidad de canjear el ticket por un EMD “Good for further transportation” por el 
valor no utilizado del ticket. 
 
El EMD será válido por 1 año desde la fecha de emisión del EMD. 
 
Se exceptúa la penalidad por devolución solo en el caso que se cancele el itinerario a más tardar 3 días 
antes de la fecha de salida que tenía el pasajero (por este motivo no se exceptuará la penalidad por no-
show). 
 
El EMD es para utilizar únicamente para emitir un nuevo ticket aéreo para viajar con QR.  Si un pasajero 
desea mandar a devolución el EMD, deberá aplicarse la penalidad correspondiente al ticket original (sin 
excepción) 
 
La emisión del EMD tiene que efectuarla la agencia emisora del ticket que esté con status “open”. 
 
El EMD será válido solamente para el pasajero titular del mismo, no permitiendo ningún cambio de nombre 
 
Al momento de emitir el EMD (del tipo “stand alone”) la agencia deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

1- Código de servicio: TRNS 

2- Descripción:  GOOD FOR FURTHER TRANSPORTATION 

3- El endoso a utilizar es: “INVOL DUE TO COVID REF COM 1052 VERSION 1.2/VALID 01YR DOI” 

4- La penalidad por reembolso será exceptuada al momento de la emisión del EMD, siempre que la reserva haya 

sido cancelada al más tardar 03 días antes de la salida que tenía el pax en su ticket open 

5- El valor del EMD se calcula:  tarifa no utilizada más todos los impuestos y cargos abonados.  En caso de 

tickets parcialmente volados, se devolverá la tarifa no utilizada, por ejemplo:  

LON QR X/DOH QR BOM 461.47 QR X/DOH QR LON561.47NUC1022.94  

Si el pax viajó de LON a BOM y quiere devolver el regreso, se tomará NUC561.47 al tipo de cambio de la 

fecha de emisión más los taxes no utilizados 
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Pedimos especial atención en cumplir el procedimiento con los códigos/endosos correspondientes a fin de 
que el EMD sea válido 
 
Cualquier duda con respecto al procedimiento para emitir un EMD por favor consultarlo con sus respectivos 
GDSs. 
 
3- CALCULO DE LOS 3 DÍAS: 
 
Una de las condiciones para que este policy aplique es que el pax: 

- Cancele su reserva a más tardar 3 días antes de la fecha de salida de su ticket open (bajar el ticket 
a EMD) 

- Reemita el ticket a más tardar 3 días antes de la fecha de salida de su ticket open (Cambios) 
 
Esos 3 días se calculan de la siguiente manera (ejemplo): 

Fecha de salida del primer segmento open:  15MAY20 
Último día en el que la reserva puede ser reemitida o cancelada para pasar a EMD:  12may20 

 
 
Agradecemos la habitual colaboración de todos.  


