VUELO CANCELADO (INVOLUNTARIO):

CAMBIO VOLUNTARIO POR PARTE DEL PASAJERO:

CAMBIO VOLUNTARIO POR PARTE DEL PASAJERO:

Aplica sobre tickets emitidos hasta el 30 de Septiembre de 2020 Aplica sobre tickets emitidos hasta el 30 de Abril 2020 con vuelos del

Aplica sobre tickets emitidos del 1 de Mayo al 31 de Julio de 2020

con vuelos del 11 de Marzo al 30 de Septiembre de 2020.

con vuelos hasta el 31 de Julio de 2021.

11 de Marzo al 30 de Septiembre de 2020 no cancelados.

Permite un único cambio de fecha sin costo dentro de la misma cabina
Permite un único cambio de fecha sin costo dentro de la misma
cabina y en la misma clase de reserva, el mismo debe ser
efectuado una vez notificada la cancelación del vuelo en GDS
(status UN).
En caso remitir en una clase o cabina superior, si hubiese
diferencia de tarifa, deberá ser abonada.

1. CAMBIO DE
FECHA / RUTA

Waiver a colocar en endoso: SKCH INT/ITA A 03JUN.

y en la misma clase de reserva, el mismo deberá ser efectuado antes de
la fecha de partida original.

En caso

remitir en una clase o cabina superior, si hubiese diferencia de tarifa,
deberá ser abonada.
Waiver a colocar en endoso: SKCHG COVID-19 RED.

y en la misma clase de reserva.
En caso remitir en una clase o cabina superior, si hubiese diferencia de
tarifa, deberá ser abonada.
El cambio de fecha o ruta debe ser efectuado antes de la fecha de
partida original, o bien, puede realizarse luego de la fecha de salida,
solo si se cancela previamente la reserva y se evita el NOSHOW, que no
está permitido.
Waiver a colocar en endoso: SKCHG COVID-19 RED.

Para volar, al menos el primer tramo del itinerario, dentro del
plazo de 1 año a partir de la fecha de salida original.
En caso de rerouting (cambio de ruta) se debe mantener el

Para volar dentro del plazo de 1 año desde la fecha de salida original. Para volar dentro del plazo de 1 año desde la fecha de salida original.
En caso de rerouting (cambio de ruta) se debe mantener el mismo tipo

En caso de rerouting (cambio de ruta) se debe mantener el mismo tipo

mismo tipo de ruta original, es decir, si el billete contenía una ruta de ruta original, es decir, si el billete contenía una ruta intercontinental,

de ruta original, es decir, si el billete contenía una ruta intercontinental,

intercontinental, el nuevo itinerario deberá respetar dicha regla.

el nuevo itinerario deberá respetar dicha regla. En caso de haber

el nuevo itinerario deberá respetar dicha regla. En caso de haber

En caso de haber diferencia de tarifa sobre el cambio de ruta, la

diferencia de tarifa sobre el cambio de ruta, la misma deberá ser

diferencia de tarifa sobre el cambio de ruta, la misma deberá ser

misma deberá ser abonada.

abonada.

abonada.

Valor del billete original o proporcional no volado en pesos argentinos.

Valor del billete original o proporcional no volado en pesos argentinos.

Valor del billete original o proporcional no volado en USD dólares
al cambio de la fecha de emisión del voucher.
El voucher (TCV) debe ser solicitado hasta el 31 de Diciembre
de 2020 a RichiestaTcvTrade@alitalia.com adjuntando copia
del billete electrónico.

2. Voucher TCV

Permite un único cambio de fecha sin costo dentro de la misma cabina

El voucher (TCV) debe ser solicitado antes de la fecha de partida del
vuelo original.

El voucher (TCV) debe ser solicitado antes de la fecha de partida del

Billetes con fecha de salida hasta el 15 de Mayo de 2020, podrán

vuelo original.

solicitar el voucher hasta el 31 de Agosto de 2020.

El mismo es válido para ser canjeado y volar, al menos el
primer tramo del itinerario, dentro del plazo de 18 meses
desde la fecha de emisión del voucher. El itinerario deberá ser
completado respetando la estadía máxima permitida por la tarifa
del billete. Si el voucher no fuera canjeado, podrá solicitarse el
reembolso del mismo entre los 12 y los 18meses de validez desde

El mismo es válido para ser canjeado y volar, al menos el primer

El mismo es válido para ser canjeado y volar, al menos el primer

tramo del itinerario, dentro del plazo de 1 año desde la fecha de

tramo del itinerario, dentro del plazo de 1 año desde la fecha de

emisión del voucher. El itinerario deberá ser completado respetando la emisión del voucher. El itinerario deberá ser completado respetando la
estadía máxima permitida por la tarifa del billete.

estadía máxima permitida por la tarifa del billete.

la fecha de emisión del voucher.
Devolución del importe original del billete o el proporcional no

3. REEMBOLSO

Devolución del importe original del billete o el proporcional no volado si Devolución del importe original del billete o el proporcional no volado si

volado sin penalidad a través de auto-refund por GDS Ingresar la base tarifaria del billete lo permite.

la base tarifaria del billete lo permite.

en el campo endoso: SKCH INT/ITA A 03JUN.

Ingresar en el campo Notas: SKCHG COVID-19 RED.

Ingresar en el campo Notas: SKCHG COVID-19 RED.

