
FLEXIBILIDAD AMERICAN AIRLINES 
 
Dentro de la política de cambios agregaron que si emitimos un tkt hasta el 30 de septiembre para cualquier fecha de viaje hasta el 31 de 
diciembre del 2020, lo podrán cambiar las veces que quieran sin pagar ni penalidad ni diferencia de tarifa. Ultima fecha de regreso 31 de 
diciembre 2021. 
 
Hay que tener en cuenta la validez del tkt, si emitirnos hoy 21 de agosto pueden iniciar como última fecha de viaje 21 de agosto del 2021 y 
última fecha de regreso 31 de diciembre del 2021. NO se extiende la validez. 
Por otro lado tienen que respetar la misma ruta y misma letra!! Si alguna de estas cosas se modifican, tienen que abonar diferencia de 
tarifa. 
 
 
 

Política de excepción de viaje especial 

Códigos de aeropuerto afectados: Todas las ciudades 

Entradas emitidas el / antes: 30 de septiembre de 2020 

Fechas de viaje afectadas: 

1 de marzo de 2020 - 31 de diciembre de 2020 
(fue del 1 de marzo de 2020 al 30 de septiembre 
de 2020) 
O boletos sin usar que vencen del 1 de marzo de 
2020 al 31 de diciembre de 2020 

Nuevas fechas de viaje: 

Desde ahora hasta el 31 de diciembre de 2021 

         Todos los boletos de acuerdo con este Aviso 
de viaje serán válidos hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

         El viaje con el nuevo boleto debe 
completarse antes del 31 de diciembre de 
2021 

 Consulte las directrices para ampliar la reserva 
de viajes 
  

Reemisión de boletos el / antes: El mismo día del cambio de reserva del vuelo 

Requisitos de inventario: 

Mismo itinerario / Misma cabina / Mismo 
inventario 

         Si se cambia la reserva a un inventario y / o 
ruta diferente, se aplica la diferencia de tarifa 

  

Requisitos de la caja de endoso: 
Se requiere reemisión del boleto 

TNADV2 / El mismo día que se cambia la reserva 
del vuelo 

Cambios de origen / destino: 
Permitido* 

* se aplica diferencia de tarifa 
Consulte Cambios de origen / destino 

Cambios en la ciudad de conexión: 
Permitido* 

* se aplica diferencia de tarifa 

Cambios en Co-Terminal: 
Permitido* 
* se aplica diferencia de tarifa 

Autorización de soporte de ventas: La solicitud de servicio de SalesLink no se aplica 

Cambio de reserva de viaje extendido: 

Aplicable a boletos cuyas fechas están de 
acuerdo con las fechas de impacto del Aviso de 
viaje y / o boletos con una fecha de vencimiento 
entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre 
de 2020 

Elegibilidad de reembolso: No se permite reembolso 

Viaje hacia / desde / a través de vuelos operados y 
comercializados por American y JB: 

Válido en 001 Ticket Stock solo para viajes en: 

         AA Prime 

         AA * / BA 

         AA * / IB 

         AA * / AY 

         AA * / JL 

         AA * / QF 
         Nota: No aplica en vuelos JB Prime. 

 

 


