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Introducción
La finalidad de este documento, no es otra que la de intentar orientar a
las Agencias a encontrar la información adecuada a sus necesidades en
cada momento para poder dar el mejor servicio a su cliente, así como
saber dónde contactar en caso de requerir nuestra atención.
Así, establecemos los siguientes grandes bloques de consultas en
función de la temática relacionada:
01. Resolución Nº 830d de la IATA
02. Información general Iberiagencias
03. Información sobre la documentación necesaria para volar
04. Normativas COVID
05. Cuando contactar con Buzón salud
06. Vouchers
07. Reembolsos billetes y EMDs
08. Incidencia de Tarifas netas
09. IAG HUB
10. OB
11. Desfacturación
12. Placas (Ticketing Authority)
13. Reclamaciones
14. Disruptions - cambios involuntarios
15. NDC
16. Contactos Agencias CC y correos Grupos
17. GDS
18. BA
19. AA
20. IB Brand Center
21. IB Plus
22. IB Cards / Icon
23. Bus & Fly e intermodalidad Renfe
24. Normativas equipajes
25. Grupo Iberia
26. LEVEL
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01. Resolución Nº830d de la
IATA
De acuerdo con la Resolución Nº 830d de la IATA y con los
requerimientos establecidos por la autoridad aeronáutica
competente y los tribunales de justicia, al objeto de que las
compañías aéreas podamos informar a nuestros clientes comunes en
relación con las disrupciones o irregularidades sobrevenidas que puedan
producirse en los vuelos que tienen contratados, es necesario que
dispongamos de los medios necesarios (correo electrónico y número
de teléfono) para ponernos proactivamente en contacto con los
pasajeros en esos casos. Es una OBLIGACIÓN de nuestros agentes, en
el momento de emitir un billete o antes de entonces:
Preguntar explícitamente a cada pasajero si desea que la agencia
facilite esos datos a la/s aerolínea/s que intervengan en el itinerario
contratado en la reserva a tales efectos;
Asegurarse de recabar el consentimiento del pasajero a esos efectos
de acuerdo con lo que establece la normativa sobre protección de
datos;
En caso afirmativo, introducir dichos datos en el PNR de acuerdo con
lo dispuesto en los procedimientos de registro de una reserva; y
En caso de que el pasajero rehúse facilitar sus datos de contacto a
las aerolíneas:
Informar expresamente al pasajero de que no podrá recibir
información de la aerolínea relativa a cancelaciones y/o
modificaciones en su reserva (incluyendo los casos de retrasos en
la programación); y
Dejar constancia expresa de tal renuncia en el PNR para limitar
tanto su propia responsabilidad como la de la aerolínea, en caso
de reclamación por parte del propio pasajero.
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Recomendamos, al objeto de acreditar el cumplimiento de estas
obligaciones por parte de la Agencia, generar y conservar
acreditación, tanto de haber solicitado el consentimiento del pasajero
para la comunicación de sus datos de contacto a la aerolínea, como de
su consentimiento/renuncia, y de haber informado al pasajero de las
consecuencias, en su caso, de tal renuncia. La falta de acreditación, en
su caso, del cumplimiento de estas obligaciones por parte de la agencia,
puede conllevar la aplicación de la política de ADM.
Por parte de IBERIA, las Agencias cuentan con el compromiso de que la
información facilitada se utilizará exclusivamente para ponernos
proactivamente en contacto con los pasajeros en relación con las
disrupciones o irregularidades sobrevenidas que puedan producirse
en los vuelos que tienen contratados.
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02. Información general
Iberiagencias
Pinchando en este enlace
https://www.iberiagencias.com/Iberiagencias/showLoginWeb.do podrá
acceder a toda nuestra información que esperamos sea de gran interés y
le permita satisfacer las necesidades de sus clientes.

03. Documentación necesaria
para volar
La información más actualizada relativa a documentación necesaria para
volar, estará siempre disponible a través de Iberia.com junto con el
chatboot que hemos habilitado y Whatsapp

A- Whatsapp
Mediante este canal podrás:
Hacer el check-in
Consultar el estado de tu vuelo
Resolver tus dudas al instante
sobre:

Restricciones en destino
Equipaje
Check in
Documentación para viajar
Disponibilidad de vuelos
GSO FEB-22

(+34) 676 67 60 04
Cambios de fecha
Estado de vuelos
Información sobre reservas
Iberia Plus
Información sobre bonos,...

Adicionalmente damos respuesta a preguntas frecuentes (FAQ):
Tiempo de antelación para presentarse en aeropuerto,
Reclamaciones, PCC, Dobles cargos
Copia de billetes, Condiciones pre reserva, Problemas con el check in,
Estado de ticket pending
Tiempo límite para el check in online, Reserva sin pagar

B- Iberia.com
https://www.iberia.com/
Nada más acceder a nuestra web,
actualmente sólo en Español,
nuestro amigo Ibot saldrá a nuestro
encuentro!

C- Iberiagencias
https://www.iberiagencias.com/Iberiagencias/showLoginWeb.do
Estamos trabajando para habilitar un
Chatbot específico de agencias.
Te avisaremos tan pronto lo
tengamos.
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04. Normativas COVID
Cuestiones clave para que tengáis la mejor y más actualizada
información en cuanto a medidas de seguridad e higiene, flexibilización y
reserva con confianza, plan de rutas para los próximos meses y normativa
de entrada y salida de los países las podréis encontrar en:
Iberiagencias, en: Información comercial>reservas y billetes>COVID19.
Pincha aquí para acceder.
Iberia.com, https://www.iberia.com/es/es/covid-19/flexibilidad-vuelos/

05. Cuándo contactar con
Buzón salud
En los casos que se detallan a continuación:
prohibiciones de entrada lugar de destino.
afectado por medidas de confinamiento o cuarentena obligatorias en
lugar de destino que no puedan evitarse con un certificado negativo
de test covid realizado poco antes de viajar.
obligación de confinamiento o cuarentena en lugar de origen de
forma sobrevenida (confinamiento decretado en tu región, provincia,
municipio o zona hospitalaria; resultado de test COVID19 positivo de
un conviviente …).
positivo en COVID19.
si la cita para la vacuna coincide con las fechas de vuelos.
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Siempre dentro de los 15 días previos a la fecha de vuelo, y debido a la
actual política de flexibilización de Iberia, queda autorizado el cambio
de fecha sin penalización.
Es importante aclarar que dicho cambio se gestiona bajo condiciones
originales del billete, asumiendo por parte del cliente la diferencia
tarifaría en caso de existir.
Adicionalmente se puede solicitar reembolso a través de un bono
canjeable (quedan excluidas: tarifas netas, TTOO, SR CLID, OB, Grupos)
por billetes y servicios en la web.
En los tres primeros casos, basta con solicitar a través de nuestra página
web [en el área de gestión de tu reserva] antes del cierre de facturación
del vuelo en el que no se va a poder viajar.
En los dos últimos supuestos hay que
enviar un correo electrónico a
salud@iberia.es indicando en el asunto:
Salud + localizador de reserva + la opción
elegida de “cambio” o de “bono”.
Adjunto en el correo, un comprobante que
acredite el motivo por el cual no puedes
viajar para que podamos autorizarlo.
Cualquiera de estos tres documentos son
válidos:
Justificante o certificado médico.
Justificante o certificado de las
autoridades.
Declaración Jurada con lugar, fecha y
firma, exponiendo los motivos por los
cuales no se puede viajar.
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06. Vouchers
Toda la información relativa a vouchers, se puede encontrar en
https://www.iberia.com/es/bonos-reembolso/

Recuerda que los vouchers/bonos son información muy sensible por
lo que aconsejamos evitar al máximo, circular este tipo de información
en la medida que sea posible.
Para consultar importes/validez de un bono, así como gestiones de
unificación, a través de la web.
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07. Reembolsos billetes y EMDs
Si necesitas información sobre el estado de un reembolso, podrás
hacer un seguimiento de la situación del mismo directamente
accediendo a tu BSP (excepto USA, PR y CN).
https://portal.iata.org/s/login/
Confiamos en que los pantallazos adjuntos puedan servirte de
orientación. Para dudas sobre BSP por favor dirígete a tu contacto
habilitado en IATA.
Existen varias formas para buscar la información:
Por número de billete:

Nos dará varias
opciones según lo que
busquemos, y solo hay
que pinchar sobre el
documento que
queramos.
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Buscando en Reembolso / Refund: tenemos 2 opciones,
seleccionar Refund Aplication o Refund Notice.

Algunos conceptos básicos de reembolsos que esperamos te puedan
ayudar son:
Autogestionables: el que tramita directamente la agencia por GDS,
por tanto, los que puedes gestionar sin intervención de la compañía
aérea.
No autogestionable: el que NO puedes tramitar sin autorización de
Iberia y tienes que solicitarnos para su tramitación en nuestros
canales habituales (España a través de www.iberiagencias.com, USA a
través del correo electrónico Iberiarefunds@lamberth.de y del resto
de países a través de BSP).
Distinguiendo el canal por el que se tramita el reembolso, podemos
encontrar:
Directos: GDS o NDC
Indirectos: todo lo que no sea GDS
Las agencias pueden encontrar información adicional sobre reembolsos
en la sección de Iberiagencias / Inf.Comercial / Reservas y Billetes
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Para ver el estado de las peticiones de reembolso solicitadas a través de
www.iberiagencias.com pueden entrar en la web en peticiones on line > reembolsos y buscar por el número de billete.
Si necesita solicitar recibo de su reembolso, lo podrá hacer a través de
rembolsosagencias@iberia.es

Si el vuelo sufre un cambio y necesitas reemitir el billete, recuerda que
tendrás que solicitar el reembolso de los EMDs que tuviera asociados a
través de la web de Iberiagencias. En ningún caso el reembolso de EMD
será autogestionable, no permite autorización de ningún tipo.

08. Incidencia de Tarifas
netas
Para incidencias sobre tarifas en Iberiagencias se ha habilitado en
Productos y Servicios un link, tanto en inglés como español, para que
las agencias puedas dar de alta tus incidencias directamente.
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09. IAG HUB
Con la finalidad de ser agiles en la gestión de
las cargas de tarifas, hemos habilitado un
portal dónde podrás autogestionar estas
necesidades.
A continuación encontrarás un pequeño
manual/guía que confiamos te sea de utilidad.

10. OB
Toda la información relativa a nuestro programa, sus condiciones, ofertas,
así como la gestión de altas u otras opciones a través de
https://onbusiness.iberia.com/web/ib
Para dar de baja a una empresa en el programa deberás contactar con
onbusiness@iberia.es . Este mismo correo se debe utilizar para incidencias.
Al contactar con este buzón recibirás un correo de confirmación.
Agradecemos escalar tus incidencias sólo pasados 5 días de la recepción de
este mail.
Ejemplo de correo que recibirá:
Para contactar con nosotros:
Por teléfono: 900 200 688 //
+34 91 904 6349
Horario de apertura:
Lunes a domingo 24 horas
Por correo electrónico:
onbusiness@iberia.es
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11. Desfacturación
A través de Iberiagencias,
https://www.iberiagencias.com/Iberiagencias/showLoginWeb.do en
Gestiones para tu cliente, se ha habilitado la posibilidad de desfacturar
a cualquier pax en todos los mercados.

12. Placas (Ticketing Authority)
Para la gestión de Placas y avales, se ha definido un proceso nuevo que
hemos compartido a través de Iberiagencias en la sección Inf. Comercial
/ Productos y Servicios, dónde podréis encontrar tanto las
instrucciones a seguir para temas relacionados con Ticketing Authority
así cómo los formularios e información necesaria que deberíais
enviarnos para realizar vuestras gestiones.
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13. Reclamaciones
Te recordamos que nuestro SLA en la resolución de reclamaciones es
actualmente de 7 días.
Para tramitar estas incidencias es indispensable abrir un expediente a
través de nuestra web, https://www.iberia.com/es/relaciones-cliente/
El número de expediente será indispensable para realizar cualquier
consulta o escalado de la misma.

14. Disruption – Cambios
involuntarios
En Iberiagencias /Inf.Comercial / Reservas y Billetes / Cambios de
horario/cancelaciones, tendrás disponible y siempre actualizada la Política
de Cambios Involuntarios / Schedule Change con información sobre
alternativas y procedimientos para la gestión de billetes de Iberia (075) en los
que se haya producido un cambio de horario o cancelación, a excepción de
reservas de grupos, que deberán contactar con el departamento
correspondiente.

15. NDC
Para gestionar reservas realizadas exclusivamente a través de NDC,
hemos puesto a disposición de nuestros clientes un servicio en el Call
Center exclusivo.
El Call Center para España funciona 24 horas, 7 días a la semana
tanto en español como en inglés.
El número de teléfono para las agencias españolas es 91 9046357.
Para el resto de mercados, nuestros clientes tendrán que contactar
con su Call Center de Agencias habitual correspondiente a su país
y seleccionar la opción NDC en la locución. En Iberiagencias /
Productos y Servicios podrás encontrar los teléfonos para cada
mercado.

Para información adicional sobre NDC:
https://developer.iairgroup.com/iberia
En la sección de Iberiagencias / Inf. Comercial / Productos y Servicios
/ New Distribution Capability (NDC) encontraremos información
sobre:
¿Qué permite hacer el NDC?...
¿Cómo puedo acceder al contenido de NDC?...
¿Van a tener que pagar las agencias por el uso de NDC?...
¿Cómo puedo conservar el control del PNR si Iberia emite el billete?...
¿Cómo funciona el Servicing?...
¿Qué canales de distribución se puede utilizar actualmente para
reservar IB utilizando estándares NDC?...
¿Qué APIs se han implementado?...
Novedades NDC...
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16. Contactos Agencias CC &
Correos Grupos
En Iberiagencias/ Productos y Servicios podrás encontrar los
contactos para cada mercado

17. GDS
En ocasiones tienes incidencias que no son propias de la compañía
aérea sino del GDS: cortes de comunicación, rechazos en la venta, etc.
En estos casos deberás contactar con tu GDS, el proveedor tecnológico le
habrá dado previamente un contacto tanto para incidencias como para
training (en el caso de Amadeus existe hasta un chatboot específico en
su página de agencias para solventar dudas/incidencias).
Una vez el GDS valora que la incidencia es de la compañía aérea o
necesitan la colaboración de la compañía para resolver la incidencia,
contactan con nuestro IT o departamento implicado en la incidencia,
y al resolverse la incidencia, el GDS contactará con la agencia.
En estas incidencias no hay SLA, dadas las implicaciones que puede
tener.
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23. Bus&Fly e Intermodalidad
Renfe (Train&Fly)
IBERIA, ALSA y AVANZA lo ponen muy fácil, conectando la ciudad que
necesite tu cliente directamente con la Terminal 4 del aeropuerto de
Madrid-Barajas en autobús, para que el viaje internacional de su cliente
resulte más cómodo. https://www.iberia.com/es/bus-and-fly/
Por su parte, Train & Fly conectará vuelos internacionales de Iberia con
14 destinos nacionales de Renfe. Los viajeros podrán adquirir un único
billete con un precio que incluye ambos trayectos de tren y avión,
además del Combinado Cercanías para trasladarse desde Atocha o
Chamartín al aeropuerto de Madrid-Barajas.
Los destinos de Renfe conectados con los vuelos de Iberia son: Zaragoza,
Sevilla, Málaga, Córdoba, Valladolid, Valencia, Alicante, León, Palencia,
Pamplona, Salamanca, Albacete, Zamora y Ourense.
Para más información, Iberiagencias / Productos y Servicios
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24. Normativas equipajes
Toda la información la encontrarás en:
https://www.iberia.com/es/equipajes/
Prepara tu equipaje
Equipaje de mano
Equipaje facturable
Factura tu equipaje
Equipajes peligrosos
Dispositivos electrónicos
Equipajes especiales
Equipaje de valor declarado

25. Grupo Iberia
En https://grupo.iberia.es o https://grupo.iberia.com podrás encontrar
toda la información acerca de nosotros, Iberia, y/o nuestra política de
Sostenibilidad.

26. LEVEL
Para cualquier duda o consulta de Level, debes dirigirte a
www.flylevel.com
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