CONDICIONES PARA EL WEB CHECK IN
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El Web Check In le permite a nuestros pasajeros elegir y asegurar su asiento de acuerdo a la disponibilidad en
nuestros Aviones, pero sin embargo el pasajero debe llegar a nuestros Counter con una anticipación de 4 horas
en vuelos Internacionales y 2 horas en vuelos Nacionales y notificar su pre chequeo, aplica de igual forma para
pasajeros con y sin equipaje facturado.
Todas Nuestras Tarifas en vuelos Internaciones y Nacionales, permiten el uso del Web Check in.
El mismo se habilitara con 24 Horas de anticipación a la salida de cada vuelo y permitirá su uso en vuelos
Internacionales hasta 4 horas antes de la salida del vuelo y en Nacionales solo 3 horas antes.
El pasajero debe tener a la mano su Localizador y datos personales al momento de ingresar en El Sistema.
Permitido solo para pasajeros Adultos (ADT) y Niños acompañados (CHD).
Permite el Check In a pasajeros en Conexión dentro de las 24 horas.
No está habilitado si el Pasajero Adulto viaja con un Infante (INF) y para menores de 12 años viajando solo.
No permite el Check In con Mascotas en Cabina ni en Bodega.
Aquel pasajero que haga uso del Web Check In y por alguna razón no se presente para el vuelo se le generara una
penalidad:
• Vuelos Internacionales: 40.00 USD + Impuesto de Ley según del país donde se gestione el pago.
• Vuelos Nacionales: 10 por ciento de la base del Boleto + Impuesto de Ley según del país donde se gestione
el pago.
Estas penalidades se aplicaran adicional a las establecidas en las restricciones de las tarifas.
Penalidades emitidas en Venezuela el cálculo se hará de acuerdo a la Tasa Dicom Vigente para el momento.

