CONDICIONES DE FLEXIBILIDAD 2021 - COVID 19
Vigencia
Para compras hasta 31 de enero 2021.

Vigencia
Para boletos comprados a partir del 1
de julio de 2020

Puedes hacer un (1) cambio sin cobro de penalidad (no aplica exoneración de diferencia tarifaria) si lo reprogramas
antes de tu fecha de vuelo para volar hasta el 31 de diciembre de 2021. No aplica si compraste tu tiquete en las tallas
XS o S para volar en rutas nacionales en Colombia y Ecuador o entre países de Centroamérica.
Para todos los clientes de Aeromexico que compraron sus vuelos para viajes futuros, que soliciten voluntariamente
cambiar la fecha de su vuelo o se haya realizado un cambio involuntario a su itinerario, presentamos la siguiente
política de flexibilidad: Aplicable para pasajeros con boleto con placa 139 incluyendo código compartido AM. Aeroméxico modificará sus reglas de tarifas para proporcionar un cambio de fecha y/o ruta sin cargo para todos los clientes que
compren productos en tarifa Clásica, AM Plus, Flexible y Premier / Confort (excluye Básica). Si los clientes necesitan
hacer algún cambio en su itinerario, estos cambios pueden ejecutarse bajo las siguientes políticas: Cambios voluntarios. Se define cuando el cliente desea realizar un cambio en su itinerario de manera voluntaria. Clientes elegibles para
el cambio gratuito (excluyendo Tarifa Básica) se les presentarán las siguientes opciones de nueva reserva / reembolso:
Volver a reservar tus vuelos utilizando un cambio sin cargo de fecha y/o ruta, aplica diferencia de tarifa.

Vigencia
Para boletos comprados hasta el 31
de enero de 2021

Compra tu pasaje antes del 31 de enero y tendrás la posibilidad de modificar la fecha de tu vuelo sin penalidad ni
diferencia de tarifa siempre que respetes la temporada del ticket original y regreses antes del 15 de diciembre de
2021.Permite
solo
un
cambio.
Mas
info:
https://preview.hs-sites.com/_hcms/preview/content/39425733240?portalId=5209219&_preview=true&cacheBust=0&preview_key=nCiiSJcr&from_buffer=false&utm_ca
mpaign=AGENDAR&utm_medium=email&_hsmi=104910840&_hsenc=p2ANqtz-_tgw3FNcHeLUrKzkpqmyQ3sCpcDT
oQuuWHXxAS1z714LT64vzuTrcsbTrWP9M0DNW5na3QA_OCKHPm55j5giWF0iDmow&utm_content=104910840&ut
m_source=hs_email

Vigencia
Para boletos comprados hasta el 28
de febrero 2021.

"PARA BOLETOS COMPRADOS HASTA 28 FEBRERO 2021: Se han extendido los cambios sin multa para boletos emitidos
hasta el 28 de febrero de 2021 con fechas de viaje hasta el 28 de febrero de 2022.
PARA BOLETOS COMPRADOS HASTA 30 DICIEMBRE 2020: Revisar con ejecutivo RAYS"

Vigencia
Para boletos comprados desde 21 de
abril de 2020 hasta 31 dic 2020

Si compraste un boleto despues del 22 de abril de 2020, puedes cambiarlo sin costo adicional, independientemente de
la cabina / tarifa que haya seleccionado (Light, Standard o Flex), siempre y cuando la misma cabina / tarifa todavía esté
disponible. Si la misma tarifa no está disponible, es probable que tenga que pagar diferencia de tarifa. Debes tener en
cuenta que cualquier otra condición de tarifa adjunta a su boleto se mantiene sin cambios.

Vigencia
Para boletos comprados actualmente
hasta el 31 de diciembre de 2020

En caso de nuevos boletos comprados entre ahora y el 31 de diciembre, para viajes del 1 de enero de 2021 en adelante,
estamos ampliando nuestra oferta de exoneración de los cargos por cambios. Esta oferta incluye boletos de Económica
Básica y boletos premio de AAdvantage®. Tenga en cuenta que: Cuando reserve su nuevo viaje podría tener que pagar
la diferencia de precio si la tarifa del boleto varía; Como parte de esta opción, los clientes pueden cambiar sus ciudades
de origen y destino.

Vigencia
Para boletos comprados entre el 1 y el
30 de diciembre de 2020

Te permitimos modificar el vuelo o fecha de tu viaje, exonerando el cargo por cambio y diferencia de tarifa. Aplican las
siguientes condiciones: Fechas originales de viaje a partir del 1 de septiembre de 2020. Nuevo itinerario debe completarse antes del 31 de diciembre de 2021. Aplica solamente a boletos de Copa Airlines: regulares y comprados con millas.
Reembolsos aplican según condiciones de la regla tarifaria. No aplica a boletos en estado no show, o que fueron
dejados en estatus: abierto previo al 1ro de febrero de 2020. *Excepción si tu nuevo itinerario inicia y/o termina en las
siguientes fechas, deberás pagar la diferencia de tarifa si aplica: 15 de diciembre de 2020 – 31 de enero de 2021 / 11 de
febrero 2021 – 21 de febrero 2021 / 26 de marzo 2021 – 5 de abril 2021 / 15 de junio de 2021 – 15 de agosto de 2021 /
15 de diciembre de 2021 – 31 de diciembre de 2021

Vigencia
Para boletos comprados entre el 1 de
marzo y el 30 de Diciembre de 2020

Los boletos adquiridos "originalmente" entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 se pueden cambiar sin cargos
de multas para volar desde 01 marzo 2021 al 27 noviembre 2021. Pueden aplicar cargos por diferencia de tarifa segun
tarifa

Vigencia
Para boletos comprados antes del 31
octubre

Válido para volar en 2020. Puedes realizar un cambio sin costo en cualquiera de nuestras tarifas. Puedes solicitar el
cambio (fecha, hora, origen y/o destino) hasta 15 días antes de la salida. Sólo pagarás la diferencia de tarifa si la hay

Vigencia
Para boletos comprados a partir del 4
de septiembre de 2020

Si tu viaje concluye antes del 1 de diciembre 2020: Podrás cambiar 01 vez la fecha de tu pasaje para un vuelo con fecha
posterior a la de tu vuelo original, sin pagar el cargo por el cambio ni diferencia tarifaria, siempre y cuando exista
disponibilidad, excepto entre los meses de diciembre 2020 y febrero de 2021 o posterior a junio 2021 donde solo
pagarás la diferencia tarifaria, impuestos o tasas de embarque en caso de que exista. (No válido para reserva con pagos
parciales “señas”). Si tu viaje original concluye después del 1 de diciembre 2020: Podrás cambiar 01 vez la fecha de tu
pasaje pagando solo la diferencia tarifaria, impuestos o tasas de embarque en caso de que aplique, siempre y cuando
exista disponibilidad. (No válido para reserva con pagos parciales “señas”). Si adicionalmente quieres cambiar el
destino, solo pagarás la diferencia tarifaria, impuestos o tasas de embarque en el caso en que exista.

Vigencia
Para boletos comprados desde del 21
de abril de 2020 hasta 31 dic 2020

Si ha comprado un boleto a partir del 22 de abril de 2020, puede cambiarlo sin costo adicional, independientemente
de la cabina / tarifa que haya seleccionado (Light, Standard o Flex), siempre y cuando la misma cabina / tarifa todavía
esté disponible. Si la misma tarifa no está disponible, es probable que tenga que pagar diferencia de tarifa. Tenga en
cuenta que cualquier otra condición de tarifa adjunta a su boleto se mantiene sin cambios.

Vigencia
Tickets emitidos entre el 01 de
octubre y 31 de enero 2021.

"a) Para aquellos clientes que realicen sus compras hasta el 31 de enero del 2021 se extiende la flexibilidad de múltiples
cambios en sus tarifas sin cobro de multa, cumpliendo con el resto de la regulación tarifaria.
b) A partir del 1 de febrero, 2021, todas las tarifas adquiridas tendrán el beneficio del 1er cambio sin multa, sujeto a las
diferencias de tarifa. Futuros cambios quedan sujetos a la regulación de la nueva tarifa adquirida.
Esto no afecta las excepciones entregadas para los pasajeros impactador por el contexto del COVID-19"

Vigencia
Válido para billetes emitidos hasta el
30 de abril de 2021.

Vigencia
Para boletos comprados desde 1
octubre 2020

Vigencia
Para boletos comprados entre el 1 de
Abril y el 31 de dic. de 2020

"Podrá cambiar la fecha y el destino de su viaje dentro de la misma clase de reserva, tantas veces como lo necesite y sin
coste alguno. (Se aplicará la diferencia de tarifa.)
Válido para billetes emitidos hasta el 30 de abril de 2021.
Válido para cualquier billete de Qatar Airways comprado directamente con Qatar Airways o en agentes de viajes. Si ha
reservado su billete a través de un agente, póngase en contacto con él.
Qatar Airways podrá cambiar su Política de ampliación del compromiso con efecto inmediato y sin previo aviso.
Cambios:
Todos los viajes deben completarse antes del 31 de diciembre de 2021.
No se cobrarán penalizaciones por cambios de reserva si estos se realizan antes de la salida (para los viajes realizados
en o antes del 31 de diciembre de 2021).
Deberá modificar la reserva dentro de la misma clase de reserva (RBD) que el billete original. Se aplicará cualquier
diferencia de tarifa e impuestos."

Se podrá cambiar la fecha de tu vuelo sin costo adicional si viajas antes del 31 diciembre 2020, podria haber diferencias
de tarifa segun fechas no permitidas (no se aceptan blackout)por cambio. Si cambias el vuelo para vajar el 2021,Podrás
modificar sin cargo adicional por cambio, pagando diferencia tarifaria en caso de existir. Podrás cambiar tu reserva
hasta 2 horas antes del vuelo. Válido para todas nuestras tarifas. Todos los cambios los podrás hacer para volar hasta el
31 de diciembre del 2021.

"Todos los boletos emitidos entre el 1 abril y 31 dic 2020, no tendrán multa por cambio , solo diferencias de tarifa, la
vigencia sigue siendo de 12 meses . Y , los boletos emitidos antes del 31 marzo 2020, tiene vigencia de 24 meses patra
hacer cambios.
Para emisiones hasta el 31 de marzo de 2021.SE EXTIENDE política de no penalidad por cambio para boletos
internacionales (incluyendo boletos Basic Economy)
Además, se elimina definitivamente la penalidad por cambio para boletos internacionales originando en Estados
Unidos. Esto se suma a nuestra política de no penalidad por cambio para la mayoría de los boletos de cabina económica y premium para viajes dentro de EE. UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU."

**Fuente: extracción de cada página web de la linea area, pagina oficial
**Para más información revisa las páginas web de cada linea aerea.

