
 

 

 

Resolución IATA de cancelación del vMPD y aplicación 
del nuevo EMD-S 

IATA procedió a la discontinuidad del documento virtual de múltiples usos (Virtual Multi-
Purpose Documents - vMPD) el pasado 30 de junio de 2014 en todos los países excepto los 
listados a continuación, cuya discontinuidad está prevista para el 30 de octubre de 2014.   

 Toda América Latina (incluyendo el Caribe), Australia (AU), China Taipéi (TW), la zona 

del Golfo, Hong Kong (HK), India (IN), Italia (IT), Japón (JP), Malasia (MY), Federación 

Rusa (RU), Singapur (SG), Corea del Sur (KR), Sri Lanka (LK), Turquía (TR), Ucrania 

(UA). 

Como resultado, las agencias de viajes que participan en el Plan de liquidación y facturación de  
IATA (BSP) ahora utilizan el nuevo Electronic Miscellaneous Document-Standalone (EMD-S) 
para algunos servicios y cargos de las compañías aéreas. 

IATA previamente suspendió el uso de los  vMCOs el 12 de enero de 2014. 

Estamos encantados de poder compartir que el nuevo EMD-S ya ha sido activado en Sabre, 
Travelport - Galileo, Apollo, Worldspan - y Amadeus (American). 

Para información detallada sobre la emisión de EMD-S por favor consulte con su GDS. 

Para cargos y servicios de American Airlines: 

Desde el 1 de julio de 2014 el  EMD-S se debe utilizar para los siguientes cargos y servicios: 

 Penalización por cambios  – RFISC - 993 

o Dependiendo de las funcionalidades de cada GDS y sujeto a las leyes locales 

del país, los cargos por cambios de reservas también pueden cobrarse en 

proceso de reemisión del nuevo billete utilizando el código de tasa "CP" 

 

 Pagos de depósitos – RFISC – 997 

o Para depósitos de grupos. 

 

 Cargos misceláneos – RFISC 98J – solo aquellos previamente autorizados por el 

equipo de ventas de American Airlines  

o Nota: Si se usa un cargo misceláneo (Miscellaneous Charge) para otro cargo 

diferente al autorizado por el equipo de ventas de  American Airlines se emitirá 

un debit memo o ADM. 

 

Si por cualquier motivo  la activación de nuevo EMD-S no se ha completado en su GDS, se ha 
programado una solución alternativa disponible en ciertos mercados: 



 

 

Nuestro portal en internet o Web Portal permite el cobro de penalizaciones por cambios y 
depósitos de grupo. 

 Enlace:  American Airlines Portal. 

 

 Disponible en los siguientes países: Austria (AT), Bélgica (BE), Dinamarca (DK), 

Finlandia (FI), Francia (FR), Alemania (DE), Guadalupe (GP), Irlanda (IE), Israel (IL), 

Italia (IT), Martinica (MQ), Holanda (NL), Noruega (NO), España (ES), Suecia (SE), 

Suiza (CH), Reino Unido (GB). 

o Para cualquier pregunta relacionada con el portal, por favor póngase en contacto 

con AA.Portal@aa.com. 

 

En estos momentos hay algunas funciones no compatibles con el EMD-S: 

 Reembolsos -  incluyendo gastos de cancelación 

o Por favor, envíe una solicitud de reembolso por BSPLink a American Airlines 

para procesar el  reembolso. 

o Para consultas de reembolsos contactar con American Airlines refunds. 

 

Para cargos y servicios de US Airways: 

Desde el 1 de julio de 2014 el  EMD-S se debe utilizar para los siguientes cargos y servicios: 

 Penalización por cambios  – RFISC - 993 

o Dependiendo de las funcionalidades de cada GDS y sujeto a las leyes locales 

del país, los cargos por cambios de reservas también pueden cobrarse en el 

proceso de reemisión del nuevo billete utilizando el código de tasa "CP" 

 Pagos de depósitos – RFISC – 997 

o Para depósitos de grupos. 

 

 

En estos momentos hay algunas funciones no compatibles con el EMD-S: 

 No se permite cancelación (Void) y/o reembolso (Refund) de un EMD-S y aparecerá el 

Código de Error 155  

o Opciones para la cancelación o reembolso del EMD-S: 

 Enviar solicitud de reembolso por BSPLink a US Airways.  

 Ir a USAirways.com, seleccionar Contact US  y seleccionar Refund 

inquiry.  

 

Si por cualquier razón la activación del EMD-S no se ha completado en su GDS, seguir los 
siguientes pasos: 

https://msr-portal.aa.com/
mailto:AA.Portal@aa.com
mailto:Refunds.Lon@aa.com
http://www.usairways.com/default.aspx
http://www.usairways.com/en-US/contact/refund_info.html
http://www.usairways.com/en-US/contact/refund_info.html


 

 

 Penalización por cambios 

o La penalización por cambios se debe cobrar en la reemisión del nuevo billete 

utilizando el código de tasa "CP" 

o En el caso de que la transacción no se pueda realizar incluyendo la penalización 

por el cambio, las agencias deben contactar con el departamento de reservas de 

US Airways para la reemisión.   

 En este caso se aplicará un cargo por servicio  

 

 

 Pagos de depósitos  - Depósitos de grupos 

o Las agencias deben contactar con US Airways para la emisión del depósito del 

grupo. 

 No aplicará un cargo por servicio 

 

Para información adicional relacionada con American Airlines visite la página web de agencias 
de viajes. 

Para obtener información adicional relacionada con US Airways, póngase en contacto con su 
oficina local de reservas vía telefónica o dirección de email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.americanairlines.es/intl/es/agencia/agencia.jsp
http://www.americanairlines.es/intl/es/agencia/agencia.jsp

