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Información sobre protección a clientes por el COVID-19 
Guion Preguntas y respuestas 

Versión 37. 30 de diciembre de 2020 

 

 

Tenga en cuenta que lo resaltado en este color es contenido nuevo o actualizado en esta 

versión. 

 

Capítulos:  

 

1. Medidas generales  

a. Protocolos Avianca, medidas y dudas generales 

b. Medidas de gobiernos, autoridades y aeropuertos 

2. Medidas de Protección a Clientes  

a. Exoneraciones  

b. Compra con Tranquilidad 

c. Bono 

d. Preguntas para manejo interno – Compra con tranquilidad 

e. Preguntas para manejo interno – Sobre el bono y sus condiciones 

f. Protección especial a clientes con tiquetes comprados en Brasil 

g. Manejo de grupos afectados  

 

Contexto  

En el siguiente guion compartimos las medidas tomadas para proteger a los clientes en el marco 

de la suspensión temporal de nuestras operaciones en gran parte de las regiones, debido a las 

medidas tomadas por diferentes gobiernos frente a la pandemia del COVID-19, que han implicado 

el cierre de fronteras y aeropuertos.  

Hemos preparado este guion de preguntas y respuestas para contribuir a la consistencia del 

mensaje (Aplicación Tripulaciones, aeropuertos, call center, redes sociales y ventas). Esta 

versión excluye preguntas que ya no aplican, dadas las actuales circunstancias. 

En caso de requerir información adicional, se debe notificar al respectivo líder o jefe inmediato, 

quien dará la respuesta o canalizará la inquietud a quien corresponda. Contamos con su total 

disposición y calidez para darle marcha a este ajuste en la operación. 
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Medidas Generales 

 

Protocolos, medidas y dudas generales   

 

1. ¿Qué opciones de cambios tengo?  

Usted tiene varias opciones a su disposición:  

 

• Si no tiene aún una fecha clara para su viaje, dependiendo de la fecha de compra de su 

tiquete usted tendrá derecho a las siguientes protecciones (Ver tabla en Excel aquí) 

 

 
 

CON BONO Sin Bono Con Bono Sin Bono

BONO

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20
Todas Todos 31-dic-21

Antes del 30/nov/20  

(misma ruta o 

puntos comunes)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21
Hasta vigencia 

del tiquete

Sin límite antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

Máx. 3 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

1 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

BONO RUTAS Inicio DIC - parte I

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20

AUABOG

BOGFLL

BOGSJU

PTYSJU

Todos 31-dic-21

Antes del 31/ENE/21  

(misma ruta o 

puntos comunes - 

APLICAN BLACK 

OUTs)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21 Hasta vigencia 

del tiquete

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de 

la nueva fecha de vuelo

BONO RUTAS Inicio Dic - parte II

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20

CUNSAL

BOGCUR
Todos 31-dic-21

Antes del 15/FEB/21  

(misma ruta o 

puntos comunes - 

APLICAN BLACK 

OUTs)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21 Hasta vigencia 

del tiquete

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de 

la nueva fecha de vuelo

BONO RUTAS Inicio Dic - parte III

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20

ASUBOG

BOGMVD
Todos 31-dic-21

Antes del 

15/MAR/21 (misma 

ruta o puntos 

comunes - APLICAN 

BLACK OUTs)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21 Hasta vigencia 

del tiquete

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de 

la nueva fecha de vuelo

OPCIÓN  a. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 4-mar-20 y 31-ago-20

4-mar-20 a OPEN Todas Todos 31-dic-21

Antes del 30/nov/20  

(misma ruta o 

puntos comunes)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21
Hasta vigencia 

del tiquete

Sin lÍmite antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

Máx. 3 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

1 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

OPCIÓN  b. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-sep-20 y 30-sep-20

1-sep-20 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM, 

CAMNAM

Todos 31-dic-21

Antes del 30/nov/20 

(misma ruta o 

puntos comunes)

Hasta el 31-dic-21 No aplica bono Hasta el 31-dic-21

Sin lÍmite antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

No aplica bono

Máx. 3 antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

OPCIÓN  c. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-sep-20 y 30-sep-20

1-sep-20 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM, 

CAMNAM

Todos 30-sep-21
Se cobra diferencia 

tarifaria
Hasta el 30-sep-21 No aplica bono 30-sep-21 1 No aplica bono 1

OPCIÓN  d. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-oct-20 y 30-nov-20

1-oct-20 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

OPCIÓN  d. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-oct-20 y 30-nov-20

1-oct-20 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

M, L, XL, 

XXL
31-dic-21

Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

COMPRA CON TRANQUILIDAD 

MILLAS

Entre 1-oct-20 y 30-nov-20

1-oct-20 a OPEN Todas Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria
Hasta el 31-dic-21 No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

OPCIÓN  e. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD CONO SUR + 

BRASIL

(DW 10385)

Entre 18 nov 20 y 31-dic-20

18-nov-20 a OPEN
AR,CL,BO,PY,U

Y, BR
Todos 31-dic-21

Hasta el 31-dic-21

Aplica BO*
Hasta el 31-dic-21 No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

Opción f. PROTECCIÓN BRASIL - 

LEGAL (DW 10383)

Entre 4-mar-20 a 31-dic-20

4-mar-20 a 31-dic-20 BR Todos 31-dic-21

Hasta 18 meses 

después de la fecha 

original de vuelo

Hasta 18 meses 

después de la fecha 

original de vuelo

No aplica bono

Hasta 18 meses 

después de la 

fecha original de 

vuelo

1 No aplica bono 1

Opción g. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-dic-20 y 31-dic-20

1-dic-20 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Opción h. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-dic-20 y 31-dic-20

1-dic-20 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

M, L, XL, 

XXL
31-dic-21

Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Opción i. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-Ene-21 y 31-Ene-21

1-Ene-21 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Opción j. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-Ene-21 y 31-Ene-21

1-Ene-21 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

M, L, XL, 

XXL
31-dic-21

Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Número de cambios 

permitidos  (directo) 

 Independientemente si 

tiene o no Bono solicitado

Número de cambios permitidos (indirecto)

Fecha de compra
Fecha de vuelo 

original
Región Bundle

Fecha máxima de 

reacomodación

Exoneración 

Diferencia Tarifaria

Exoneración 

penalidad por cambio                         

                       (canal 

directo)

Exoneración penalidad por cambio 

(canal Indirecto)

https://avianca.sharepoint.com/:x:/s/Intranet/ETr1OTVFcmZGhGP_q3enFcYBM-hFLr3j-F9SzNeE_odGHw
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Continúa… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si usted ya tiene definida una nueva fecha de viaje puede 

gestionar sus cambios en Avianca.com, puntos de venta o su agencia de viajes. 

• Recuerde que el bono no aplica para tiquetes redimidos con millas. Para tiquetes emitidos 

con millas, aplican las exoneraciones acordes con las fechas descritas en la tabla anterior, 

pero no se puede solicitar bono (no es necesario hacerlo si las fechas se encuentran en 

los rangos protegidos). 

 

2. ¿Qué canales de atención hay disponibles para ayudar a los viajeros?  

Usted puede encontrar toda la información sobre las medidas tomadas por Avianca, las 

exoneraciones y política de flexibilidad activas, nuestros protocolos y más, en Avianca.com, 

sección “Nuestras medidas ante el COVID-19", o solicitarla a Vianca, nuestra asistente virtual 

que encontrará en Facebook Messenger, nuestra línea de whatsapp o el chat de avianca.com. 

Además, puede gestionar su reserva desde Avianca.com en la sección Mis Viajes, en puntos 

de venta abiertos al público (que encontrará listados en nuestra página web), de nuestra línea 

de whatsapp (3114006797) o nuestro chat que encontrará en la página web. 

 

Medidas de gobiernos, autoridades y aeropuertos  

 

3. ¿Qué países tienen restricciones en este momento?  

La lista de países que activa restricciones respecto al brote del virus y el alcance de dichas 

restricciones aumenta o cambia constantemente. Por esta razón le recomendamos consultar 

periódicamente las páginas oficiales del país que va a visitar para verificar las restricciones 

vigentes. En el siguiente enlace se pueden consultar también:  

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-

coronavirus/ 

 

 

 

 

 

 

FECHA AÑO FECHA AÑO

15 DIC al 23 DIC 2020
15 DIC al 

23 DIC
2020

1 ENE al 17 FEB 2021
1 ENE al 15 

ENE
2021

24 MAR a 6 ABR 2021
24 MAR a 

6 ABR
2021

15 JUN a 15 AGO  2021
15 JUN a 

15 AGO 
2021

7 OCT a 19 OCT  2021
7 OCT a 19 

OCT 
2021

15 DIC al 23 DIC 2021
15 DIC al 

23 DIC
2021

* BO aplica incluso para BR , pero si un 

pax de esta región se queja por el cobro 

de Diferencia Tarifaria en BO, debe 

exonerársele.

BO con Origen AR/BR/CL/UY/PY/BO BO con Origen OTRAS REGIONES

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/diseases/government-measures-related-to-coronavirus/
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4. ¿De qué se tratan las medidas adoptadas por el gobierno de Brasil para proteger a los 

pasajeros que han visto sus itinerarios afectados por el COVID-19?  

      El gobierno de Brasil anunció que todo pasajero cuyo itinerario de viaje se vea afectado por 

la situación de Covid-19 y su compra se haya realizado en Brasil, no está obligado a pagar 

penalidad ni diferencia tarifaria por cambios en su nuevo itinerario. Esta medida aplica para 

boletos emitidos en Brasil hasta el 31 de diciembre de 2020 en vuelos de Avianca Holding, 

con fecha de viaje entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. 

      Esta medida incluye una serie de condiciones que se desarrollarán ampliamente en el 

subcapítulo: protección especial a clientes con tiquetes comprados en Brasil. Ver aquí  

 

Capítulo 2. Medidas de protección a clientes 
 

Preguntas sobre Exoneraciones  

 

1. Si tengo un vuelo programado con destino final ________________ y quiero cambiar o 

cancelar mi viaje, ¿puedo hacerlo?  [Actualizada] 

Puede hacerlo de acuerdo con las protecciones listadas en la tabla de la pregunta 1, capítulo 

1. Para el caso de Italia y China, aplica lo siguiente: 

▪ Italia: la exoneración de penalidad para tiquetes comprados o redimidos con millas 

desde/hacia Italia, vía Avianca, emitidos antes del 26 de febrero de 2020 con fecha de 

vuelo en 2020. 

▪ China: la exoneración de penalidad para tiquetes comprados o redimidos con millas 

desde/hacia China, vía Avianca, emitidos antes del 31 de enero de 2020 con fecha de 

vuelo en 2020. 

Adicionalmente, por tratarse de un factor externo, de fuerza mayor y situación excepcional no 

aplica ningún tipo de compensación.  

 

Condiciones 

• El cambio de itinerario, para todas las protecciones definidas (con excepción de la 

Legal de Brasil), se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de 2021, para completar 

viaje hasta el 31 de diciembre de 2021 

• Puede ser exonerado el valor de la tarifa administrativa dependiendo del canal de 

compra del tiquete no volado.  

• Si la agencia de viajes no puede abrir la reserva para realizar cambios en el itinerario 

puede remitirse al call center. 

• Para esta situación no aplica compensación. 

• Los boletos en talla XS podrán reprogramar su itinerario y el cambio debe hacerse 

manualmente en GDS AMADEUS. Para boletos emitidos a partir del 4 de abril el 

cambio se puede realizar por ATC. En caso de no procesar automáticamente se 

debe realizar de forma manual. 



 
31 de diciembre de 2020 

Información exclusiva para canal de Venta Directa y Agencias de viajes. No se aprueba la distribución de esta 
información a cliente final y/o publicación en canales masivos de comunicación. 
 

 

 

• Para otros GDS se pueden realizar los cambios de talla XS de forma manual. 

• Cantidad de cambios: para todas las protecciones activas (tanto de Bono, como 

de Compra con Tranquilidad, en este momento se tiene especificado que el 

pasajero sólo puede hacer un cambio/redención aplicando a las exoneraciones 

definidas. 

• La exoneración no aplica para cambio de cabina.  

  

 Aplica para:  

• Reservas de grupos con depósito, sin emisión de boletos.  

• Reservas de grupos con boletos emitidos.  

• Boletos con tarifa comerciales, IT, Corporativos o privados. 

• EMD’s compradas por algún concepto de Ancillary. 

• Para boletos redimidos con millas LifeMiles se permite cambio de itinerario o de 

destino en los casos en los que el boleto se encuentra sin uso y con menos de 1 

año de emisión. Para tiquetes con más de 1 año de emisión, no se pueden hacer 

cambios de destinos, independientemente de para cuándo sea el nuevo viaje, sólo 

se podrá mantener la misma ruta. 

• Para boletos con millas LifeMiles parcialmente usados, se permitirá únicamente 

el cambio de itinerario, nunca el cambio de destino (independientemente del 

tiempo de emisión y de la fecha del nuevo vuelo). 

• Para los tiquetes redimidos con millas no aplica el cambio de ruta a puntos 

comunes manteniendo el mismo millaje.  En el caso de un cambio de ruta 

independiente si es un punto común o no, se deberá cotizar nuevamente el valor 

a pagar en millas. 

• Boletos No-revenue. 

• En boletos emitidos en alguna placa del grupo AVH para el OD completo.  

• En boletos emitidos en conjunción con alguna aerolínea aliada. 

• Si el pasajero demuestra la continuidad de su viaje desde o hacia China o Italia en 

un mismo contrato de transporte o en contratos de transporte separados, 

independientemente de la fecha de continuidad, se debe agregar en un OSI o 

REMARK el código de la exoneración “10381-DW” el número de tiquete o boleto 

y compañía transportadora en la reserva, para autogestionar el cambio.  

• Para pasajeros que tengan continuidad vía terrestre bajo Renfe en el mismo 

tiquete, la condición está sujetas a condiciones de la tarifa. 

• Para gestionar las exoneraciones remitirse al comunicado establecido 20201303 - 

Comunicación Waiver para AGYs. 
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2. ¿Qué opciones tiene un pasajero con destino EUR y realizó un cambio antes del 30 de 

noviembre de 2020 y por las restricciones del país no puede ingresar? [Nueva] 

Las personas con destino Europa, con restricción de ingreso por ser turistas, 
independientemente de si hicieron ya un cambio o no, o de si su vuelo tuvo o no irregularidad 
operacional, podrán hacer un cambio sin cobro de penalidad, asumiendo que lo harán cuando 
estén levantadas las restricciones con acceso a turistas. 

 

3. ¿Qué alternativas tengo si tuve una afectación operacional, y no me sirven las fechas 

de reacomodación sin cobro que ofrece la aerolínea? [Nueva] 

       Puede dirigirse a un punto de venta Avianca y solicitar que conviertan el saldo de sus tiquetes en 
una EMD para uso futuro en compras con la aerolínea. Recuerde que para que este procedimiento 
aplique, su tiquete no debe tener más de un año a partir de la fecha de compra. 

 

4.  ¿Qué alternativas tengo si compré mi tiquete antes de marzo de 2020 para volar después 

de noviembre de 2020, pero no pude volar por la pandemia y no tengo claras mis fechas 

de viaje futuras? Aplica para pasajeros con tiquetes que tengan entre 10 y 12 meses desde 

la fecha de compra, con tarifa reembolsable. [Nueva] 

 Puede dirigirse a un punto de venta Avianca y solicitar que conviertan el saldo de sus tiquetes en 
 una EMD para uso futuro en compras con la aerolínea 

 

5. ¿Si adquirí un tiquete Renfe puedo cambiar con ustedes sin pagar penalidad?  

Puede cambiar sin penalidad el tiquete aéreo, pero esta iniciativa no exonera los cobros que 

puedan generarse por cambios en servicios de terceros como Renfe. 

 

6. ¿Si mi tiquete está próximo a vencerse se puede dejar abierto hasta que la situación se 

estabilice?  

No. Si no ha definido una nueva fecha de viaje y su viaje original fue comprado antes del 31 

de agosto de 2020, con fecha de vuelo entre marzo y octubre de 2020, podrá inscribirse en 

nuestra página web y recibir el bono que puede utilizar para un nuevo itinerario. Si su tiquete 

fue adquirido después del 4 de marzo, independientemente de su fecha original de vuelo, 

podrá hacer una reprogramación de su vuelo usando las exoneraciones de penalidad por 

cambio y diferencia tarifaria que apliquen (ver tabla), siempre y cuanto esta reprogramación la 

haga antes de la fecha de vuelo inicial. 

Si el tiquete fue redimido con millas LifeMiles no aplica el bono, por lo que lo mejor será 

solicitar el reembolso de las millas antes de que el tiquete cumpla 1 año de emisión.  En caso 

de que el tiquete tenga más de 1 año de emisión no podrán reembolsarse las millas y se deberá 

solicitar un cambio de itinerario únicamente. 
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7. ¿Se hará reembolso para los productos y servicios de Travel Smart que se vean 

afectados por la suspensión?  [Actualizada] 

      Sí, se hará reembolso de los ancillaries afectados por las suspensiones realizando la solicitud 

a través de Avianca.com.  

 

8. ¿Se harán endosos con otras aerolíneas para fechas de viaje posterior a la suspensión de 

la ruta?    

      No, al momento no está autorizado ya que los pasajeros serán reacomodados en los vuelos 

de las aerolíneas de Avianca Holdings.  

 

9. Si antes de viajar o después de haber iniciado mi viaje, doy Positivo para Covid y debo 

reprogramar mi viaje, ¿me cobrarán dicho cambio? [Actualizada] 

• Si necesita reprogramar su viaje por haber dado positivo para Covid-19 antes o durante 

su viaje, podrá acceder a la exoneración de la penalidad por cambio, de acuerdo con la 

Política de exoneraciones por enfermedad que tiene dispuesta Avianca para sus pasajeros.  

En este caso puntual, para poder acceder a dicha exoneración, deberá anexar la prueba 

PCR positiva o confirmado con Covid-19 y podrá reprogramar su nuevo vuelo dentro de 

los 30 días siguientes a la expedición del certificado de paciente “Recuperado” o 

documento de alta médica o incapacidad finalizada. La exoneración cubre también a 

pasajeros certificados como contacto estrecho de Positivo, es decir sospechoso de Covid-

19, que esté debidamente certificado por una entidad de salud y que para la fecha del 

vuelo se encuentre en periodo de aislamiento preventivo. Este proceso se puede hacer 

directamente en un punto de venta o a través del Contact center (teléfono, chat o 

whatsapp) 

 

 

Preguntas sobre cancelaciones a Europa.   

 

10. ¿Por qué si mi contrato de transporte con ustedes era hasta LHR/MUC/BCN, me ofrecen 

reacomodación sólo hasta MAD?  

La opción de reacomodación a Madrid la damos con el ánimo de ayudarle a llegar a Europa, 

para facilitar la llegada de nuestros viajeros hasta su destino final. Sin embargo, si esa opción 

no le resulta favorable, podrá acceder a un bono por el valor total del tiquete o segmento no 

volado, que podrá cambiar hasta el 31 de diciembre de 2021 para programar un nuevo viaje 

con fecha máxima de vuelo del 31 de diciembre de 2021, sin cobro de penalidad por cambio. 

Esta opción aplica si su tiquete original fue adquirido hasta el 31 de agosto de 2020. 
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11. Si acepto la reacomodación hasta MAD, ¿Avianca responderá por los costos extra que 

tenga yo por llegar desde allá hasta mi destino final? 

No. En caso de que acepte ser reacomodado en un vuelo hasta Madrid, la responsabilidad de 

los costos extra en que incurra para llegar al destino final será del pasajero. 

 

12. Si acepto la reacomodación hasta Madrid, ¿ustedes me garantizan que ese vuelo sí se va 

a operar? 

Nuestra operación está alineada con las disposiciones gubernamentales y de las autoridades 

aeronáuticas. En caso de que las decisiones sobre fechas de reinicio de vuelos internacionales 

cambien, deberemos hacer nuevos ajustes que informaremos oportunamente. 

 

 

Preguntas sobre Compra Tranquilo  

 

1. ¿Para qué tipo de tiquetes aplica Compra con Tranquilidad?  [Actualizada] 

La medida tiene varias opciones de protección, acorde a las fechas de compra de los tiquetes. 

Revisar el detalle en la siguiente tabla o este link: 

 

CON BONO Sin Bono Con Bono Sin Bono

OPCIÓN  a. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 4-mar-20 y 31-ago-20

4-mar-20 a OPEN Todas Todos 31-dic-21

Antes del 30/nov/20  

(misma ruta o 

puntos comunes)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21
Hasta vigencia 

del tiquete

Sin lÍmite antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

Máx. 3 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

1 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

OPCIÓN  b. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-sep-20 y 30-sep-20

1-sep-20 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM, 

CAMNAM

Todos 31-dic-21

Antes del 30/nov/20 

(misma ruta o 

puntos comunes)

Hasta el 31-dic-21 No aplica bono Hasta el 31-dic-21

Sin lÍmite antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

No aplica bono

Máx. 3 antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

OPCIÓN  c. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-sep-20 y 30-sep-20

1-sep-20 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM, 

CAMNAM

Todos 30-sep-21
Se cobra diferencia 

tarifaria
Hasta el 30-sep-21 No aplica bono 30-sep-21 1 No aplica bono 1

OPCIÓN  d. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-oct-20 y 30-nov-20

1-oct-20 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

OPCIÓN  d. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-oct-20 y 30-nov-20

1-oct-20 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

M, L, XL, 

XXL
31-dic-21

Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

COMPRA CON TRANQUILIDAD 

MILLAS

Entre 1-oct-20 y 30-nov-20

1-oct-20 a OPEN Todas Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria
Hasta el 31-dic-21 No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

OPCIÓN  e. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD CONO SUR + 

BRASIL

(DW 10385)

Entre 18 nov 20 y 31-dic-20

18-nov-20 a OPEN
AR,CL,BO,PY,U

Y, BR
Todos 31-dic-21

Hasta el 31-dic-21

Aplica BO*
Hasta el 31-dic-21 No aplica bono Hasta el 31-dic-21 1 No aplica bono 1

Opción f. PROTECCIÓN BRASIL - 

LEGAL (DW 10383)

Entre 4-mar-20 a 31-dic-20

4-mar-20 a 31-dic-20 BR Todos 31-dic-21

Hasta 18 meses 

después de la fecha 

original de vuelo

Hasta 18 meses 

después de la fecha 

original de vuelo

No aplica bono

Hasta 18 meses 

después de la 

fecha original de 

vuelo

1 No aplica bono 1

Opción g. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-dic-20 y 31-dic-20

1-dic-20 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Opción h. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-dic-20 y 31-dic-20

1-dic-20 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

M, L, XL, 

XXL
31-dic-21

Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Opción i. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-Ene-21 y 31-Ene-21

1-Ene-21 a OPEN

Todas menos 

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

Todos 31-dic-21
Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Opción j. COMPRA CON 

TRANQUILIDAD

Entre 1-Ene-21 y 31-Ene-21

1-Ene-21 a OPEN

DOMCO, 

DOMEC, 

CAMCAM

M, L, XL, 

XXL
31-dic-21

Se cobra diferencia 

tarifaria

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se hace 

antes de fecha de vuelo 

original

No aplica bono

Hasta el 31-dic-21

* Si el cambio se 

hace antes de fecha 

de vuelo original

1 No aplica bono 1

Número de cambios 

permitidos  (directo) 

 Independientemente si 

tiene o no Bono solicitado

Número de cambios permitidos (indirecto)

Fecha de compra
Fecha de vuelo 

original
Región Bundle

Fecha máxima de 

reacomodación

Exoneración 

Diferencia Tarifaria

Exoneración 

penalidad por cambio                         

                       (canal 

directo)

Exoneración penalidad por cambio 

(canal Indirecto)

https://avianca.sharepoint.com/sites/Intranet/QA/OTROS/201028_EXONERACIONES%20ACTIVAS%20QA%20V35%20final.xlsx?d=w2f5e4a474c5b45b8980b6de088daf5ce
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Condiciones   

• Aplica para boletos emitidos -comprados- en todas las tarifas y para boletos de 

redención y grupales en vuelos operados por Avianca.  

• El boleto se puede dejar abierto hasta definir la fecha de su viaje, pero el cambio debe 

hacerse ANTES de la fecha de vuelo original para poder acceder a las exoneraciones de 

penalidad, de otra manera se debe cobrar todo como un cambio voluntario regular.  

• No aplican para los viajeros que pierdan la conexión por su responsabilidad.  

• Para boletos redimidos con millas LifeMiles se permite cambio de itinerario o de 

destino en los casos que el boleto se encuentra sin uso y con menos de 1 año de 

emisión. Para tiquetes con más de 1 año de emisión, no se pueden hacer cambios de 

destinos, independientemente de para cuándo sea el nuevo viaje, sólo se podrá 

mantener la misma ruta. 

• Para boletos con millas LifeMiles parcialmente usados, se permitirá únicamente el 

cambio de itinerario, nunca el cambio de destino (independientemente del tiempo de 

emisión y de la fecha del nuevo vuelo). 

• Para los tiquetes redimidos con millas no aplica el cambio de ruta a puntos comunes 

manteniendo el mismo millaje.  En el caso de un cambio de ruta independiente si es 

un punto común o no, se deberá cotizar nuevamente el valor a pagar en millas. 

 

 

Preguntas sobre el bono   

 

1. ¿En qué consiste el bono?  

Es la reserva y/o boleto con los segmentos pendientes de volar que usted puede utilizar 

para un futuro viaje.  Esto incluye a los ancillaries o EMDs que ya había comprado.   

Tenga en cuenta que el bono no aplica para tiquetes redimidos con millas LifeMiles. 

 

 

FECHA AÑO FECHA AÑO

15 DIC al 23 DIC 2020
15 DIC al 

23 DIC
2020

1 ENE al 17 FEB 2021
1 ENE al 15 

ENE
2021

24 MAR a 6 ABR 2021
24 MAR a 

6 ABR
2021

15 JUN a 15 AGO  2021
15 JUN a 

15 AGO 
2021

7 OCT a 19 OCT  2021
7 OCT a 19 

OCT 
2021

15 DIC al 23 DIC 2021
15 DIC al 

23 DIC
2021

* BO aplica incluso para BR , pero si un 

pax de esta región se queja por el cobro 

de Diferencia Tarifaria en BO, debe 

exonerársele.

BO con Origen AR/BR/CL/UY/PY/BO BO con Origen OTRAS REGIONES
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2. ¿El bono es lo mismo que un EMD? 

      No. El bono es la misma reserva o boleto. Si en la reserva hay un ancillary que no se utilizó 

por la situación de emergencia sanitaria del COVID-19, el valor de éste también hace parte 

del bono, con base en la política de exoneraciones de Avianca. Se genera un “bono” por 

reserva, independientemente de si dentro de la misma reserva hay más de 1 tiquete. 

 

3. ¿El bono es un saldo a favor que puedo usar para comprar otro tiquete con diferente 

ruta, fecha o nombre?  

Puede utilizar el bono como forma de pago para comprar otro boleto con diferente ruta y/o 

fecha. Si por alguna razón quisiera solicitar el cambio de nombre de su bono, teniendo en 

cuenta que éste está atado a su tiquete original (o a los tiquetes dentro de la reserva), el ceder 

su bono a otra persona implica cambiar los nombres de los tiquetes dentro de la reserva y 

debe renunciar a los beneficios de la exoneración. 

En este caso, se debe elaborar una nueva reserva, cotizarla, establecer si hay diferencia de tarifa 

o no y reemitir el boleto; adicional se debe cobrar la penalidad por cambios más restrictiva 

que tenga el boleto y el fee por cambio de nombre. Recuerde que el cambio de nombre aplica 

en boletos sin uso. 

 

4. ¿Qué pasa con mi tiquete cuando acepto el bono?  

      Se convierte en un bono para ser redimido en la compra de tiquetes, servicios especiales, 

penalidades, equipaje adicional, cargos por exceso de equipaje y demás productos y servicios 

ofrecidos directamente por Avianca. 

 

5. ¿El valor del bono es el 100% del valor del tiquete o me descuentan algo?  

      El valor del bono corresponde al valor del tiquete o segmento sin utilizar, incluyendo 

impuestos aplicables. La tarifa administrativa puede ser descontada, dependiendo del canal 

de compra. 

 

6. ¿Cuáles son las condiciones del bono Avianca? [Actualizada] 

Las condiciones del bono son las que se explican en la siguiente tabla: 
 

CON BONO Sin Bono Con Bono Sin Bono

BONO

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20
Todas Todos 31-dic-21

Antes del 30/nov/20  

(misma ruta o 

puntos comunes)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21
Hasta vigencia 

del tiquete

Sin límite antes del 

30/nov/20

1 después del 1/dic/20

Máx. 3 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

1 antes del 30/nov/20

1 después del 1/dic/20

BONO RUTAS Inicio DIC - parte I

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20

AUABOG

BOGFLL

BOGSJU

PTYSJU

Todos 31-dic-21

Antes del 31/ENE/21  

(misma ruta o 

puntos comunes - 

APLICAN BLACK 

OUTs)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21 Hasta vigencia 

del tiquete

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de 

la nueva fecha de vuelo

BONO RUTAS Inicio Dic - parte II

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20

CUNSAL

BOGCUR
Todos 31-dic-21

Antes del 15/FEB/21  

(misma ruta o 

puntos comunes - 

APLICAN BLACK 

OUTs)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21 Hasta vigencia 

del tiquete

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de 

la nueva fecha de vuelo

BONO RUTAS Inicio Dic - parte III

Antes del 31/ago/20

Entre 4-mar-20 y  31-

oct-20

ASUBOG

BOGMVD
Todos 31-dic-21

Antes del 

15/MAR/21 (misma 

ruta o puntos 

comunes - APLICAN 

BLACK OUTs)

Hasta el 31-dic-21 Hasta el 31-dic-21 Hasta vigencia 

del tiquete

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de la 

nueva fecha de vuelo

1 cambio 

independientemente de 

la nueva fecha de vuelo

Número de cambios 

permitidos  (directo) 

 Independientemente si 

tiene o no Bono solicitado

Número de cambios permitidos (indirecto)

Fecha de compra
Fecha de vuelo 

original
Región Bundle

Fecha máxima de 

reacomodación

Exoneración 

Diferencia Tarifaria

Exoneración 

penalidad por cambio                         

                       (canal 

directo)

Exoneración penalidad por cambio 

(canal Indirecto)



 
31 de diciembre de 2020 

Información exclusiva para canal de Venta Directa y Agencias de viajes. No se aprueba la distribución de esta 
información a cliente final y/o publicación en canales masivos de comunicación. 
 

 
 

• Puede usarse solo para vuelos directos o en conexión operados por Avianca, TACA, 

Avianca Ecuador y/o Lacsa y también puede ser usado para vuelos de código 

compartido con otra aerolínea, comprado a través de los canales de Avianca.  

• Será emitido por el valor total del tiquete no volado. Puede exonerarse el valor de la 

tarifa administrativa dependiendo del canal de compra del tiquete no volado.  

• Será enviado al correo electrónico registrado en el formulario dentro de los siguientes 

4 días hábiles al correcto diligenciamiento y envío. 

• La persona que aún tenga la reserva abierta y decida no aceptar el bono podrá hacer 

cambios en la web sobre la misma reserva.  

• Si el tiquete fue comprado en agencias de viajes el cliente debe contactar al agente 

para programar su nuevo itinerario y/o recibir soporte sobre su itinerario actual. 

Únicamente y debido a acuerdos puntuales con las Agencias E-dreams y LastMinute, 

los pasajeros de ambas AGYs serán atendidos desde el CCE, adicional a los pasajeros 

de las AGYs que están entrando en Default (este listado se actualiza periódicamente 

desde el área comercial) y a los tiquetes de reservas que hayan sufrido una 

reexpedición previa, haciendo que la AGY haya perdido el dominio. 

• No es transferible, endosable, ni reembolsable en dinero. En el caso de tiquetes 

comprados en Europa, Estados Unidos o Canadá, el bono no es transferible ni 

endosable. 

• El bono no aplica para tiquetes redimidos con millas LifeMiles. 

 

 

 

 

 

 

FECHA AÑO FECHA AÑO

15 DIC al 23 DIC 2020
15 DIC al 

23 DIC
2020

1 ENE al 17 FEB 2021
1 ENE al 15 

ENE
2021

24 MAR a 6 ABR 2021
24 MAR a 

6 ABR
2021

15 JUN a 15 AGO  2021
15 JUN a 

15 AGO 
2021

7 OCT a 19 OCT  2021
7 OCT a 19 

OCT 
2021

15 DIC al 23 DIC 2021
15 DIC al 

23 DIC
2021

* BO aplica incluso para BR , pero si un 

pax de esta región se queja por el cobro 

de Diferencia Tarifaria en BO, debe 

exonerársele.

BO con Origen AR/BR/CL/UY/PY/BO BO con Origen OTRAS REGIONES
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Consideraciones: 

• Puede ser redimido en la compra de tiquetes, servicios especiales, penalidades, 

equipaje adicional, cargos por exceso de equipaje y demás productos y servicios 

ofrecidos directamente por Avianca. 

• En caso de tiquetes parcialmente utilizados, el bono corresponderá al valor de la tarifa 

seleccionada en el momento de la compra para el trayecto no utilizado. 

• El bono aplica para todas las personas que estén dentro de la misma reserva. 

• Si el valor del bono está expresado en una moneda diferente a la moneda de redención, 

la conversión será en la moneda local del país de redención utilizando la tasa de cambio 

vigente, que aplica para la venta de tiquetes. 

• Aplican condiciones y restricciones de las tarifas de los nuevos tiquetes que se adquieran. 

• En caso de existir un saldo a favor, se emitirá una EMD a nombre del titular original, y este 

se regirá bajo las mismas condiciones y vigencia del bono original. Al cliente se le enviará 

un comunicado de cómo proceder para su uso. 

• La persona a cuyo nombre se expide el bono es responsable de su seguridad y buen uso. 

Avianca, como emisora del bono, no se hace responsable por su pérdida o uso indebido. 

• Con la emisión del bono la solicitud del titular del tiquete se hace efectiva la garantía del 

servicio de transporte aéreo del tiquete no volado. 

 

7. ¿Cómo aplica el bono si mi reserva era de millas? [Actualizada] 

El bono como tal no aplica para boletos redimidos con millas, sin embargo, un pasajero con 

un tiquete redimido con millas antes del 31 de agosto de 2020 y con fecha de vuelo original 

entre el 4 de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2020 podrá solicitar su cambio a través del 

Call Center o de nuestro whatsapp. Una vez tenga definida la nueva fecha de su viaje, podrá 

volar hasta el 31 de diciembre de 2021. Es importante que el pasajero consulte las condiciones 

de los boletos de millas, en la sección “Flexibilidad para tus cambios con boletos redimidos 

con Millas”.  

Los boletos de millas tienen los siguientes términos y condiciones: 

• Tiquetes redimidos entre el 4 de marzo y el 31 de agosto de 2020, sin importar la 

fecha de su vuelo original, podrán reprogramar su viaje hasta el 31 de diciembre de 

2021 sin cobro de penalidad por cambio. Si la nueva fecha de vuelo es anterior al 30 

de noviembre de 2020 y el tiquete está sin uso, podrán hacerse múltiples cambios sin 

cobro ni de penalidad ni de diferencia tarifaria (si es en la misma ruta). Únicamente 

se podrán hacer cambios de ruta, si el tiquete tiene menos de 1 año de emitido, está 

sin uso y en este caso, podrán aplicar cobros por diferencia tarifaria. 

• Si se tiene un tiquete redimido con millas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de 

enero de 2021, sin importar la fecha de vuelo original, podrá reprogramar su viaje 

hasta el 31 de diciembre de 2021 sin cobro de penalidad por cambio 

• No se permiten cambios de ruta para tiquetes parcialmente utilizados, 

independientemente de para cuándo sea la nueva fecha de viaje, ni de cuando haya 

sido su fecha de emisión. 
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• Estos cambios únicamente podrán hacerse a través del Call Center o de nuestro 

whatsapp (311 4006797).  

 

Tener en cuenta lo siguiente: 

• Si el tiquete de millas está sin uso y tiene menos de un año de haber sido emitido, 

se puede cambiar el itinerario (fecha y hora), cambiar la ruta del viaje y solicitar 

reembolso de millas. 

• Los boletos de millas sin uso, pero con más de 1 año de haber sido emitidos, pueden 

solicitar cambio de itinerario, pero NO pueden solicitar ni cambio de ruta ni reembolso. 

• Los boletos parcialmente utilizados únicamente permiten cambiar el itinerario (fecha 

y hora), no permiten cambio de ruta ni reembolso. 

• Los boletos de millas redimidos con Avianca no están sujetos a la disponibilidad de la 

misma clase tarifaría que compraste; en el caso de los boletos redimidos con aerolíneas 

Star Alliance, el cambio requiere que exista disponibilidad en la misma clase que 

compraste. 

• No Cobro de fee de redepósito, únicamente en el caso en que desista del viaje, el 

tiquete esté sin usar, tenga menos de un año de emitido. 

• Cobros que sí aplican:  

o Service fee por re-emisión (cambios voluntarios) 

o Diferencia tarifaria (en cambios con nueva fecha de vuelo posterior al 1 de 

diciembre de 2020)  

o Fee de redención en canales presenciales (excepto para el Diamond) 

• Cambios en boleto AV: permite cualquier cambio independiente de la disponibilidad 

de la misma clase en la que fue emitido. Se cobra la diferencia tarifaria para fechas de 

viaje posteriores a las exoneradas en la política de viaje con tranquilidad. 

• Cambios en boleto Star Alliance: requiere que exista la misma clase tarifaria en la 

que fue emitida la reserva.  

• Condiciones de los cambios en boletos sin usar permite: cambio de itinerario 

(fecha y hora) y ruta siempre y cuando el tiquete tenga menos de 1 año de emisión. 

Si tiene más de 1 año de emitido, sólo se puede hacer cambio de itinerario, no aplica 

ni cambio de ruta ni solicitud de reembolsos. 

• Condiciones de los cambios en boletos parcialmente usados permite: únicamente 

cambio de itinerario (fecha y hora). No aplica ni cambio de ruta ni solicitud de 

reembolsos. 
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8. ¿Por qué mi tiquete adquirido con millas parcialmente utilizado no permite cambio de 

ruta?  

En el momento de redimir el tiquete se calculan los impuestos y millaje requerido según el 

origen y destino. Cuando se ha iniciado viaje, no es posible recalcular los impuestos ya que 

estos han sido causados. 

9. ¿Puedo solicitar un bono aun si mi boleto no cumple con las condiciones de las 

exoneraciones activas? 

No puede. Las condiciones para solicitar el bono son las mismas de las exoneraciones activas. 

 

10. Si mi nuevo boleto es de un valor diferente al del bono ¿qué ocurre con el saldo a favor 

o diferencia?  

El saldo a favor se entregaría en un documento llamado EMD (Miscellaneous Document) con 

el valor residual, que puede utilizar para futuras compras de boletos y ancillaries. Importante 

tener en cuenta que la EMD saldrá a nombre del titular del tiquete (o de cada tiquete dentro 

de un mismo bono) y podrá ser utilizada únicamente por dicho titular. 

Si el valor del tiquete es mayor al del bono se redimirá el bono y se deberá usar una nueva 

forma de pago para pagar el valor adicional.  

 

11. ¿Qué debo hacer si no he recibido el bono?  

El bono se enviará a su correo electrónico máximo en cuatro días hábiles. 
 

12. No quiero solicitar el bono, quiero el reembolso de mi tiquete. ¿Qué debo hacer? 

[Actualizada] 

 

TIQUETES COMPRADOS EN CO o CON ORIGEN CO 

• Dentro de fechas cubiertas por exoneración COVID-19 (con fecha de vuelo entre el 

4 de marzo y el 31 de octubre 2020 y fecha de emisión hasta el 31 de agosto 2020) 

De acuerdo con el artículo 17 del decreto 482 del 26 de marzo de 2020 se recibirá 

como reembolso un bono Avianca. Para ello, puede inscribirse para recibirlo en 

nuestra página web. El valor del bono será del valor de su compra o segmento sin 

utilizar, incluyendo impuestos aplicables, independientemente de las condiciones 

tarifarias de su tiquete (incluyendo tarifas no reembolsables). 

• Fuera de fechas cubiertas por exoneración COVID-19 (Solicitudes de reembolsos 

de tiquetes emitidos antes del 01 de marzo de 2020 y después del 1 de 

septiembre de 2020 con fecha de vuelo a partir del 01 de septiembre de 2020). 

Para poder dar respuesta al pax, se debe consultar primero el estado de la 

solicitud en RTS y con base en el estado que aquí aparezca, dar la siguiente 

información al pasajero: 

• Estado Autorizado: Informar al cliente que, aunque efectivamente su solicitud se 

encuentra “autorizada” para pago y se encuentra en proceso, debido al alto 

volumen de solicitudes de reembolsos que se tienen a la fecha debido a la 

pandemia, no se cuenta con un tiempo definido para el reintegro del dinero.  
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• Estado Recibido: Estas solicitudes también están cubiertas por el decreto 482 del 

26 de marzo de 2020 y por tal razón se entregará el reembolso en forma 

de Bono EMD. El pasajero estará recibiendo en el correo electrónico que registró al 

hacer la solicitud de reembolso en la página web, este bono con vigencia de 1 año 

desde la fecha de emisión, por el valor que corresponde a su reembolso y que podrá 

ser utilizado para adquirir productos de la aerolínea a través de los puntos de venta 

que vienen listados en el correo que recibirá. NOTA INTERNA: la EMD que se 

entregará en estos casos, es una EMD de future transportation regular, que se podrá 

redimir como cualquier EMD, tanto en puntos de venta como en Call center. 

• No tiene radicado RTS: Informar al cliente que estas solicitudes también se 

encuentran cubiertas por el decreto 482 del 26 de marzo de 2020 y por tal razón se 

entregará el reembolso en forma de Bono EMD. Para recibir este Bono EMD, debe 

hacer la solicitud de su reembolso únicamente a través de nuestra página web, 

sección “reembolsos” y una vez hecha la solicitud, en los siguientes días, estará 

recibiendo en el correo electrónico que registró al hacer la solicitud de reembolso 

en la página web, este bono con vigencia de 1 año desde la fecha de emisión, por 

el valor que corresponde a su reembolso y que podrá ser utilizado para adquirir 

productos de la aerolínea a través de los puntos de venta que vienen listados en el 

correo que recibirá. NOTA INTERNA: la EMD que se entregará en estos casos, es 

una EMD de future transportation regular, que se podrá redimir como cualquier 

EMD, tanto en puntos de venta como en Call center. 

 

Condiciones Bono EMD – que se entregará como reembolso a pax CO en periodo no 

Covid: 

• Este bono (EMD) podrá ser usada como forma de pago de tiquetes para vuelos 

directos o en conexión operados por Avianca, TACA; Avianca Ecuador y/o Lacsa, o 

para vuelos de código compartido con otra aerolínea comprado a través de los 

canales de Avianca.  También podrá usarse como forma de pago de cualquier 

producto/servicio de la compañía. 

• Se debe usar el documento electrónico antes del año de su expedición. 

• Este bono (EMD) no es transferible, endosable, ni reembolsable en dinero. 

• Sí el valor del bono está expresado en una moneda diferente a la moneda de 

redención, la conversión será en la moneda local del país de redención, utilizando 

la tasa de cambio vigente, que aplica para la venta de tiquetes.  

• En caso de existir un saldo a favor se emitirá un nuevo bono a nombre del titular 

original de la EMD y está se regirá bajo las mismas condiciones y vigencia del bono 

inicial.  

• La persona a cuyo nombre se expide este cupón es responsable de su seguridad y 

buen uso, la aerolínea que expide el EMD no se hace responsable por su pérdida o 

uso indebido. 

• Puede ser cobrado cargos por servicio o Tarifa administrativa en tu nueva compra. 

• Independientemente del canal de compra de tu tiquete, el pasajero puede redimir 

su Bono (EMD) presencial o telefónicamente, en su punto de venta más cercano  
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 TIQUETES COMPRADOS EN OTRAS REGIONES 

• Dentro de fechas cubiertas por exoneración COVID-19 (fecha de vuelo entre marzo y 

octubre 2020 y fecha de emisión hasta el 31 de agosto 2020) invitamos a nuestros clientes 

a que reciban como reembolso un bono Avianca, inscribiéndose en la página web. El valor 

del bono será del valor de la compra o segmento sin utilizar, incluyendo impuestos 

aplicables, independientemente de las condiciones tarifarias de su tiquete (incluyendo 

tarifas no reembolsables) y lo podrá usar posteriormente para reprogramar su viaje hasta 

el 31 de diciembre de 2021, sin cobro de penalidad.  

 

      Otra alternativa es la dejar el tiquete abierto sin uso, para reprogramar posteriormente el 

viaje, cuando tenga una nueva fecha, hasta el 31 de diciembre de 2021 (con exoneración 

de penalidad por cambio, pero con posible cobro de diferencia tarifaria si aplica). Si el 

pasajero no quiere ninguna de las opciones anteriores, cómo última opción puede 

solicitar el reembolso en la página de reembolsos dentro de avianca.com de su región. 

Éste será por el valor total del tiquete o segmento sin utilizar, incluyendo impuestos 

aplicables, independientemente de las condiciones tarifarias del mismo. Sin embargo, en 

este momento debido al alto volumen de solicitudes que estamos recibiendo a causa de 

la contingencia mundial del COVID-19, la solicitud podrá tomar un tiempo en ser resuelta. 

En este momento no tenemos un tiempo estimado de procesamiento. 

 

• Fuera de fechas cubiertas por exoneración COVID-19 (fecha de vuelo a partir del 1ro de 

noviembre 2020 y fecha de emisión posterior al 1 de septiembre de 2020) por el momento 

se sugiere dejar el tiquete abierto y hacer uso de este más adelante, según las 

exoneraciones ofrecidas por Compra con Tranquilidad que le correspondan a su tiquete.  

      Si se insiste en el reembolso, puede solicitarlo en la página de reembolsos dentro de 

avianca.com de su región. Éste se hará de acuerdo con las condiciones tarifarias de su 

tiquete. Sin embargo, en este momento debido al alto volumen de solicitudes que 

estamos recibiendo a causa de la contingencia mundial del COVID-19, la solicitud podrá 

tomar un tiempo en ser resuelta. En este momento no tenemos un tiempo estimado de 

procesamiento. 

• Para los boletos redimidos con millas LifeMiles se puede solicitar el reembolso siempre y 

cuando el boleto tenga menos de 1 año de ser emitido y esté sin uso. 

 

13. ¿Cuál es el proceso para pasajeros que compraron su boleto en Ecuador, fueron 

afectados y no están de acuerdo con la reacomodación? 

A los pasajeros con tiquetes comprados en Ecuador que han tenido una afectación 
operacional en su itinerario y que no esté de acuerdo con la opción de reacomodación, 
se les podrá bajar el boleto a EMD sin descontar la penalidad. Para hacer este 
procedimiento puede llamar al call center o ir a un punto de venta.  
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14. ¿En qué consiste la iniciativa del Bono reembolsable?  

El objetivo del proceso de Bono Reembolsable es convencer a clientes que ya hayan 

solicitado reembolso para que desistan de su solicitud de reembolso y acepten tomar el Bono, 

bajo la condición de que dicho bono puede llegar a ser reembolsable a partir marzo de 2021, 

en caso de que no sea utilizado (y si el pasajero así lo solicita). 

 

Condiciones  

• Aplica para aquellos clientes con tiquetes emitidos en NAM y EUR, y que hayan 

solicitado el reembolso y cuyas solicitudes se encuentren en estado “open” en RTS. 

• Se estará enviando una Ecard de invitación a “Bono Reembolsable” a clientes con 

solicitud de reembolso y que no hayan aceptado el Bono.  

• Las condiciones de cubrimiento y redención de este Bono reembolsable son las mismas 

que las del Bono actual no reembolsable, con la única diferencia de que, si éste no se ha 

redimido, se puede solicitar reembolso sobre esa reserva a partir del 31 de marzo de 

2021. 

• Aplica para canales directo e indirecto. 

• Una vez el pasajero acepte tomar el Bono reembolsable (a través del botón de 

aceptación que viene en la Ecard), la reserva será pasada a través del Robot de 

procesamiento de Bonos y quedará con marcada con un remark que dirá “Pasajero 

acepta Bono reembolsable 31Mar21 Covid-19”. 

 

15. Bono Reembolsable POS España  

Todos los bonos solicitados a partir del 9 de junio de 2020 y en adelante, de tiquetes 

comprados en POS España, serán reembolsables. Esto se da a partir del Real Decreto Ley 

21/2020 del 9 de junio en España. las condiciones son las mismas que las del Bono, con el 

único cambio de que si el bono no se ha redimido se puede solicitar reembolso sobre esa 

reserva a partir del 31 Mar, 2021.  Aplica para canales directo e indirecto.  

 

16. Bono Especial Tiquetes FULL REFUNDABLE  

      Para las solicitudes de reembolso de tiquetes FULL REFUNDABLE de todas las regiones, para 

tiquetes en fechas no cubiertas por el periodo Covid (comprados después del 31 de agosto 

y con fecha de vuelo posterior al 1ro de noviembre), se envió e-card para invitar a Bono con 

las mismas condiciones del Bono Avianca de periodo Covid. A los pasajeros que acepten esta 

opción, se les indicará que el único canal de redención de dicho bono será el Contact Center, 

en donde las exoneraciones de penalidad por cambio y diferencia tarifaria cuando aplique se 

deberán hacer de forma manual. 

 

17. Yo acepté el bono, pero cambié de opinión y quiero desistir y solicitar el reembolso.  

      Una vez hecha la solicitud del bono en la página web, se están aceptando los términos y 

condiciones de dicho bono: éste no es transferible, endosable, ni reembolsable en dinero. En 

este caso, puede hacer uso del bono por el valor de su tiquete, reprogramando su viaje 

cuando tenga definida una fecha, hasta el 31 de diciembre de 2021.  
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18. ¿En caso de que la contingencia se extienda hasta el año siguiente qué va a pasar con 

mi bono si tiene una fecha de caducidad?  

La aerolínea está monitoreando constantemente la evolución de la pandemia y sus impactos en 

la industria y el turismo global para evaluar la necesidad de implementar nuevas medidas o 

ajustar las políticas de protección vigentes. 

 

 

Preguntas para manejo interno –  Compra con Tranquil idad 

 

19. ¿Cómo quedará parametrizado este proceso?  

El sistema levantará la parametrización cuando el cliente quiera hacer un cambio. Quedará 

parametrizado en la categoría 31.  

 

20. ¿Si se realiza una cotización de cambio y me cobra la penalidad como debo proceder?  

Si cumple con las condiciones indicadas no deberán cobrar penalidad (exonerar) y reportar 

el caso para revisión.   

 

21. ¿Se permite cambio de ruta? (Entre Europa y/NAM)  

Si la tarifa adquirida lo permite, sí. Aplicaría diferencia tarifaria. En el caso de tiquetes 

redimidos con millas, se permitirá el cambio de ruta siempre y cuando no se haya iniciado el 

itinerario (tiquete sin uso) y el tiquete tenga menos de 12 meses de emitido. 

 

 

22. ¿Cuál es el procedimiento en caso de cambio de destino para tiquetes comprados con 

millas?  

El procedimiento es el de reembolsar el boleto con excepción de penalidad de re-depósito 

(según condiciones descritas en la pregunta 29) y redimir en la nueva clase cobrando las 

nuevas millas, más los impuestos y dando excepción en el fee de redención. Es importante 

aclarar que estos cambios de destino únicamente pueden solicitarse para tiquetes sin uso y 

con menos de 1 año desde su fecha de emisión. 
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Protección especial a clientes con t iquetes comprados en Brasil  

 

23. ¿De qué se tratan las medidas adoptadas por el gobierno de Brasil para proteger a los 

pasajeros que han visto sus itinerarios afectados por el COVID-19?  

El gobierno de Brasil anunció que todo pasajero cuyo itinerario de viaje se vea afectado por la 

situación de Covid-19 y su compra se haya realizado en Brasil, no está obligado a pagar 

penalidad ni diferencia tarifaria por cambios en su nuevo itinerario. Esta exoneración aplica para 

boletos emitidos en Brasil hasta el 31 de diciembre 2020 en todos los vuelos AVH, con fecha 

de vuelo entre el 4 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 

Condiciones: 

• Aplica para cambio de fecha, vuelo y misma ruta o puntos comunes en destinos operados por 

AVH, sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria. 

• Si el cambio de ruta se solicita para puntos no comunes, aplicará cobro de diferencia tarifaria. 

• Si el itinerario es afectado del 4 de marzo de 2020 al 31 diciembre de 2020, se podrá permitir 

exoneración por penalidad y diferencia tarifaria hasta un año después de la fecha original del 

vuelo afectado.  

• El cambio de itinerario se podrá solicitar hasta un año después de su vuelo original o hasta la 

validez contable del tiquete original, lo que ocurra primero. 

• La exoneración no aplica para cambio de cabina. 

• Puede ser descontado el valor de la tarifa administrativa dependiendo del canal de compra del 

tiquete no volado. 

• Aplica a pasajeros Noshow dentro de las fechas de viaje 1 de marzo de 2020 hasta 31 de 

diciembre de 2020. 

• Si el cliente decide no viajar y no realizar reembolso remitirse a opción de bono ofrecido desde 

la página web www.avianca.com. El bono sigue las mismas condiciones del billete original a 

excepción de las siguientes. 

▪ En los billetes convertidos a Bono Avianca, la vigencia será de 18 meses a partir de la 

emisión del Bono. Teniendo este mismo tiempo para su redención. 

▪ Los bonos deberán ser entregados durante los 7 días hábiles siguientes a su fecha de 

solicitud 

▪ Los bonos podrán ser transferidos a un tercero sin cobros asociados 

• Es importante tener en cuenta que para esta situación no aplica compensación.  

• Se permitirán cambios en su reserva las veces que tenga afectación el itinerario, siempre y 

cuando las fechas del vuelo afectado estén entre las fechas de vigencia mencionadas.  

• Aplica reembolso para tiquetes emitidos en Brasil, para vuelos a partir del 1 de marzo de 2020, 

se exonera la penalidad de reembolso y el plazo de pago al pasajero será de hasta 12 meses a 

partir de la solicitud. 
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• Para las solicitudes de reembolso generadas a partir del 06 de agosto 2020, en cumplimiento 

con la regulación sancionada por el gobierno brasilero, se hará la devolución de la tarifa en un 

máximo de 12 meses a partir de la solicitud con ajuste monetario del INPC y de las tasas 

aeroportuarias en un máximo de 7 días a partir de la solicitud. Adicionalmente si en la solicitud 

de reembolso el cliente expresa el deseo de la pausa de la causación de pagos parcelados en 

su tarjeta de crédito, se dará manejo para que se cumpla dicho requerimiento.  

 

Aplica para: 

• Reservas de grupos con depósito, sin emisión de boletos.  

• Reservas de grupos con boletos emitidos.  

• Boletos con tarifa comerciales, IT, Corporativos o privadas. 

• EMD’s compradas por algún concepto de Ancillary. 

• Para boletos redimidos con millas Lifemiles se permite cambio de itinerario o de ruta en 

los casos que el boleto se encuentra sin uso y tengan menos de 1 año de emitido. 

• Para boletos sin uso o con más de 1 año de emisión, no se permite cambio de ruta 

• Para boletos con millas Lifemiles parcialmente usados, se permitirá únicamente el cambio 

de itinerario. 

• Boletos No-revenue. 

• En boletos emitidos en alguna placa del grupo AVH para el OD completo.  

• En boletos emitidos en conjunción con alguna aerolínea aliada. 

• Aplica el cambio para el trayecto de ida o de regreso, siempre y cuando uno de los 

segmentos esté dentro de las fechas de exoneración. 

 

24. ¿Qué fechas cubre actualmente esta medida?   

La medida aplica para boletos emitidos en Brasil hasta el 31 de diciembre de 2020 en vuelos 

de Avianca Holding, con fecha de viaje entre el 4 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 

2020 y que hayan presentado afectación en su itinerario debido a la situación de Covid-19.  

 

25. ¿Hasta qué fecha podrá solicitar el cambio el pasajero, sin que se genere pago de 

penalidad o diferencia tarifaria?  

Si el itinerario afectado tiene fecha entre el 4 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020, 

se podrá permitir exoneración por penalidad y diferencia tarifaria a puntos comunes, hasta un 

año después de la fecha original del vuelo afectado.  

Si el pasajero opta por bono, aplica el lineamiento de vigencia de bono de 15 meses a partir 

de la emisión de este. 
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26. ¿Se permite cambio de cabina sin exoneración ni penalidad?   

La exoneración no aplica para cambio de cabina  

 

27. ¿El valor de la tarifa administrativa puede ser descontado?   

Sí puede ser descontado el valor de la tarifa administrativa, dependiendo del canal de compra 

del tiquete no volado. 

 

28. ¿Los pasajeros podrán solicitar reembolso de su tiquete no volado?   

El reembolso aplica para los tiquetes que fueron emitidos en Brasil para vuelos a partir del 4 

de marzo de 2020 y hasta vencimiento del tiquete o última fecha de la reserva original. Es 

importante tener en cuenta que se exonera la penalidad por reembolso y que el plazo de pago 

al pasajero será de hasta 12 meses a partir de la solicitud. 

Para las solicitudes de reembolso generadas a partir del 06 de agosto 2020, en cumplimiento 

con la regulación sancionada por el gobierno brasilero, se hará la devolución de la tarifa en 

un máximo de 12 meses a partir de la solicitud con ajuste monetario del INPC y de las tasas 

aeroportuarias en un máximo de 7 días a partir de la solicitud. Adicionalmente si en la 

solicitud de reembolso el cliente expresa el deseo de la pausa de la causación de pagos 

parcelados en su tarjeta de crédito, se dará manejo para que se cumpla dicho requerimiento. 

 

29. ¿Los pasajeros pueden solicitar cambio de nombre en el bono de tiquetes expedidos en 

Brasil?  

Sí. De acuerdo con la legislación de Brasil, los bonos son transferibles sin cobros asociados por 

lo que para los clientes que tengan bono de tiquete expedido en Brasil y soliciten cambio de 

nombre se aplicar el waiver 10383 y las exoneraciones asociadas, lo que incluye no cobro de 

fee por cambio de nombre. 

 

Manejo de grupos afectados 

30. ¿Mis tiquetes de grupos tienen alguna penalidad si deseo cambiarlos? 

Las penalidades están regidas de acuerdo con el contrato de grupos. Si las fechas de emisión 

y vuelo están amparadas por el Waiver 10381, se aplica el Waiver por la penalidad causada. Si 

el grupo no está cubierto bajo fechas de dicho documento, se aplican reglas del contrato. 

 

31. Quiero usar el dinero de una EMD para un grupo diferente al que había cotizado 

inicialmente 

Esta solicitud sólo aplica para agencias de viaje. Se puede solicitar la autorización a través de 

grupos.colombia@avianca.com para grupos de COL, gruposeuropa@avianca.com para grupos 

EUR, para Centroamérica se puede manejar por el GroupDesk y para grupos del resto de los 

POS se podrá hacer la solicitud a través del correo grupos.avianca@avianca.com.  

Una vez aprobada la solicitud por el área de Grupos, la agencia usará la EMD original como 

forma de pago de una nueva reserva. La nueva EMD tendrá una vigencia de un año a partir de  

la fecha de expedición. 
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32. Quiero usar mi EMD en otros productos Avianca diferentes de grupos, ¿puedo hacerlo? 

Esta solicitud sólo aplica para agencias de viaje. Se puede remitir al equipo de grupos a través 

de grupos.colombia@avianca.com para grupos de COL, gruposeuropa@avianca.com para 

grupos EUR, y grupos.avianca@avianca.com para grupos del resto de los POS. Una vez se 

tenga la autorización por escrito, se podrá hacer uso de la EMD en otros productos Avianca.  

33. Quiero ampliar la vigencia de mi EMD de grupos. 

Esta solicitud sólo aplica para agencias de viaje. Se debe remitir la solicitud al equipo de grupos 

a través de grupos.colombia@avianca.com para grupos de COL, gruposeuropa@avianca.com 

para grupos EUR, y grupos.avianca@avianca.com para grupos del resto de los POS.  

Una vez aprobada la solicitud, la agencia usará la EMD original como forma de pago de una 

nueva reserva. La nueva EMD tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición. 

De esta forma se podrá ampliar la vigencia de la EMD. 

 

34. Quiero un reembolso de mi EMD. 

Si su grupo ha sido vendido en Colombia, o tiene origen COL exceptuando si fue vendido en 

Norte América o Europa, según el artículo 17 del decreto 482 del 26 de marzo de 2020, estos 

depósitos aplican solamente para reembolso en servicios prestados por la misma aerolínea, 

por tanto, sus alternativas de uso de la EMD son: el uso de la EMD en grupos futuros, en otros 

productos de Avianca, y/o extender la vigencia de la EMD actual según se explica en puntos 

anteriores. 

Para los depósitos de grupos no cubiertos por el artículo 17 del decreto 482 del 26 de marzo 

de 2020, se puede gestionar la solicitud a través de RTC si el grupo fue gestionado inicialmente 

en CTO y de BSP Link si el grupo fue gestionado inicialmente en agencia de viajes. 

 

35. Quiero cambiar las fechas de mi grupo ya emitido. 

Es viable. Se debe gestionar la solicitud a través de los canales de atención de grupos. Una vez 

recibida la solicitud se revisará la nueva tarifa y disponibilidad del itinerario y se enviará por 

este mismo canal la cotización del nuevo grupo. 

Posteriormente se podrá hacer la revisión de los tiquetes en función del nuevo itinerario. Es 

importante tener en cuenta que la nueva cotización puede presentar diferencia de tarifa, por 

lo que se deberán usar los tiquetes originales en forma de pago de los nuevos tiquetes. 

 

36. Quiero cambiar fechas y nombres para mi grupo ya emitido. 

En este caso se deberá proceder de la misma forma que en el punto anterior, pagando 

adicionalmente el fee por cambio de nombre para los tiquetes revisados. 

 

37. Quiero generar el bono de mi tiquete 

Para la generación del bono, se debe solicitar mediante el link del comunicado que se le hará 

llegar sólo si es el cotizante del grupo.  
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Información exclusiva para canal de Venta Directa y Agencias de viajes. No se aprueba la distribución de esta 
información a cliente final y/o publicación en canales masivos de comunicación. 
 

 

 

38. El tiquete ya fue emitido y requiero hacer la redención del bono. 

Para la redención del bono se debe acercar al canal por el cual realizó la emisión del grupo. 

Por ejemplo, si su boleto fue comprado en una Agencia de viajes dirigirse a ella, si fue 

comprado en un punto directo (CTO) por favor comunicarse con los correos respectivos de 

grupos para el debido manejo. 

 

39. ¿Qué pasa si tengo tiquetes de grupo y quiero convertirlos a una EMD? 

Esta solicitud sólo aplica para agencias de viaje. Si los tiquetes emitidos tienen fechas de vuelo 

dentro del periodo COVID, se debe gestionar la solicitud a través de los canales de atención 

de grupos. Con la autorización del área de grupos, un CTO Avianca generará la EMD y le hará 

llegar la confirmación a través del mismo canal de la solicitud. 

 

40. Tengo un tiquete Tour Conductor (TC), ¿puedo solicitar bono? 

No es posible solicitar bono para tiquetes Tour Conductor, pero puede solicitar el reembolso de 

los impuestos aplicables. 

FIN 

 


