
Boarding Pass

Name
ANDRINO MELCHOR / PABLO MR

Passenger Status Sec. no.
0065

Class
ECO LIGHT

BCN
Barcelona

FRA
Francfort Date

12Aug20

LH1125
Terminal

1
Gate

....
Boarding

09:50 GROUP 3
Seat

10C

M

Por favor, acuda a la puerta de embarque a la hora establecida. De lo contrario, su asiento podría asignarse a otro pasajero. La puerta de embarque cierra 15 min
antes de la salida.
*Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

Baggage drop-off counter no. 601-607

Hasta 09:50

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy
tarde, 40 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop
off" de Lufthansa.

Información del billete
Código de reserva: RCLYMS
Número de billete ETKT: 220 2455883239

Mejoras digitales
Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los
cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

www.lufthansa.com/apps

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals.
Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

www.lufthansa.com/eJournals

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene
más información en:

www.lufthansa.com/Objetos-peligrosos

Aviso importante:
El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el
de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista
aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir
el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás
condiciones de la compañía.

Anuncio

ANDRINO MELCHOR/PABLO MR LH1125/12AUG K FRA BN 0065
ETKT 220 2455883239

Nota al pie de la pagina

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
Fecha de emisión

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/es/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/flight_services/ejournals?l=es
http://www.lufthansa.com/es/es/Objetos-peligrosos


Boarding Pass

Name
ANDRINO MELCHOR / PABLO MR

Passenger Status Sec. no.
0013

Class
ECO LIGHT

FRA
Francfort

VIE
Viena Date

12Aug20

LH1240
Terminal

1
Gate

A18
Boarding

15:20 GROUP 3
Seat

22C

M

Por favor, acuda a la puerta de embarque a la hora establecida. De lo contrario, su asiento podría asignarse a otro pasajero. La puerta de embarque cierra 15 min
antes de la salida.
*Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

Baggage drop-off kiosk

Hasta 14:50

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy
tarde, 60 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop
off" de Lufthansa.

Información del billete
Código de reserva: RCLYMS
Número de billete ETKT: 220 2455883239

Información para Francfort
Por favor, recuerde la prohibición de los vuelos nocturnos. Si su vuelo
despega a última hora de la tarde, le rogamos que acuda de inmediato a
su puerta de embarque para garantizar la salida puntual del vuelo.

Mejoras digitales
Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los
cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

www.lufthansa.com/apps

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals.
Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

www.lufthansa.com/eJournals

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene
más información en:

www.lufthansa.com/Objetos-peligrosos

Aviso importante:
El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el
de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista
aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir
el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás
condiciones de la compañía.

Anuncio

ANDRINO MELCHOR/PABLO MR LH1240/12AUG K VIE BN 0013
ETKT 220 2455883239

Nota al pie de la pagina

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
Fecha de emisión

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/es/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/flight_services/ejournals?l=es
http://www.lufthansa.com/es/es/Objetos-peligrosos


Pasajero / ItinerarioRecibo

Page / Página  1/2

Travel data for /  Datos del viaje para
Andrino Melchor Pablo Mr

Booking reference /  Código de
reserva

RCLYMS
Ticket number /  Número de billete
220-2455883239

Flight /  Vuelo
LH 1125*

Date /  Fecha
12.agosto

Departure /  Salida
10:30

From /  de
Barcelona

To /  a
Francfort

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
K

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
KEULGTZ3

Not valid before /  No válido hasta
12AUG20

Not valid after /  Válido hasta
12AUG20

Flight /  Vuelo
LH 1240*

Date /  Fecha
12.agosto

Departure /  Salida
15:50

From /  de
Francfort

To /  a
Viena

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
K

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
KEULGTZ3

Not valid before /  No válido hasta
12AUG20

Not valid after /  Válido hasta
12AUG20

Flight /  Vuelo
LH 6335*

Date /  Fecha
16.agosto

Departure /  Salida
17:30

From /  de
Viena

To /  a
Francfort

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
S

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
SEULGTZ0

Not valid before /  No válido hasta
16AUG20

Not valid after /  Válido hasta
16AUG20

Flight /  Vuelo
LH 1138*

Date /  Fecha
16.agosto

Departure /  Salida
21:15

From /  de
Francfort

To /  a
Barcelona

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
S

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
SEULGTZ0

Not valid before /  No válido hasta
16AUG20

Not valid after /  Válido hasta
16AUG20

Deutsche Lufthansa AG
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
11.08.2020



Pasajero / ItinerarioRecibo

Page / Página  2/2

Payment details /  Detalles sobre el pago

Net /  Neto
EUR 198.00

VAT /  IVA alemán del %UST% %
--

Gross /  Bruto
EUR 198.00

Form of Payment /  Forma de pago
CC

Endorsements / Restrictions /  Observaciones / Restricciones
FARE RESTRICTION MAY APPLY

Tour Code /  Tour Code
--

PK number /  Número PK
--

Validating data /  Datos de emisión

Issued by /  Expedido por
LUFTHANSA

Issued in Exchange for /  Documento original
--

Original Issue /  Billete original
--

Date of issue /  Fecha de emisión
31JUL20

Place of issue /  Lugar de emisión
SPAIN

Issuing Agent /  Agencia expedidora
78492411

DE: GRENZUEBERSCHREITENDE BEFOERDERUNG VON PERSONEN IM LUFTVERKEHR PAR. 26 (3) USTG ES: N.I.F.
W0041018C IVA EXENTO

Deutsche Lufthansa AG
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
11.08.2020



Passenger Information / Información adicional

Page / Página  1/1

Ticket number /  Número de billete
220-2455883239

Fare details /  Desglose del precio

Fare /  Tarifa
EUR 58.00

National/international Charge /  Cargo nacional/internacional
EUR 44.00 

Taxes and Fees /  Impuestos y tasas

EUR 13.96JD EUR 0.61OG EUR 3.38QV EUR 42.72RA EUR
8.32AT EUR 3.50QD EUR 18.51ZY 

Total /  Total
EUR 193.00

Airline Service Fees /  Airline Service Fees
EUR 5.00 

Grand Total /  Importe total
EUR 198

Further information /  Información adicional

Click here to view baggage information  www.lufthansa.com/us/en/Free-baggage-rules
Haga clic aquí para consultar la información sobre equipajes  www.lufthansa.com/es/es/normativa-en-materia-de-franquicia-de-equipaje

Check-in information can be found here  www.lufthansa.com/us/en/check-in-information
Consulte aquí la información sobre Check-in  www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/infoservice/checkin/checkininformation

Click here to find information on the fare  www.lufthansa.com/online/portal/lh/us/my_account/mybookings
Haga clic aquí para consultar la información sobre la tarifa  www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/my_account/mybookings

Click here for Lufthansa data security information:  Data protection
Haga clic aquí para obtener información sobre la seguridad de datos de Lufthansa:  Protección de datos

In case you have further questions, please contact your ticket issuing office.
Contacte con la oficina emisora de su billete en caso de tener más preguntas.

Important Notice /  Aviso importante

Passengers embarking upon a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that the provisions of
an international treaty (the Warsaw Convention, the 1999 Montreal Convention, or other treaty), as well as a carrier's own contract of carriage or tariff provisions,
may be applicable to their entire journey, including any portion entirely within the countries of departure and destination. The applicable treaty governs and may
limit the liability of carriers to passengers for death or personal injury, destruction or loss of, or damage to, baggage, and for delay of passengers and baggage.
Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the carrier's
liability under an international treaty. For further information please consult your airline or insurance company representative.
El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Das Passenger Receipt gilt gemäß § 34 UStDV als Fahrausweis und damit als ordnungsgemäße Rechnung i.S.d. § 14 UStG. Es kann zusammen mit dem
Kreditkarten- oder Lastschriftbeleg sowohl für die Reisekostenabrechnung als auch den Vorsteuerabzug verwendet werden. Gemäß § 31 (2) UStDV genügt es
den Anforderungen an einen Fahrausweis, wenn sich auf Grund der in dem Fahrausweis aufgenommenen Bezeichnung der Name und die Anschrift des leistenden
Unternehmers eindeutig feststellen lassen. Durch den Carrier-Code "LH", der international für die DLH AG festgelegt ist, ist diese Anforderung an das Passenger
Receipt als Rechnung erfüllt. Die Angabe des vollständigen Namens und der vollständigen Adresse des Leistungsempfängers ist bei Fahrausweisen i.S.d. § 34
UStDV entbehrlich. Die Angabe eines Namens bezeichnet den zur Flugreise berechtigten Passagier, nicht den Leistungsempfänger. Bitte beachten Sie, dass die
Mehrwertsteuer nur bei rein innerdeutschen Flugreisen Anwendung findet und daher bei grenzüberschreitenden Flugreisen nicht anfällt.

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/us/en/Free-baggage-rules
https://www.lufthansa.com/es/es/normativa-en-materia-de-franquicia-de-equipaje
https://www.lufthansa.com/us/en/check-in-information
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/infoservice/checkin/checkininformation
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/us/my_account/mybookings
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/my_account/mybookings
https://www.lufthansa.com/de/en/common/privacy-statement
https://www.lufthansa.com/de/es/proteccion-de-datos


Boarding Pass

Name
GOMEZ MARTIN / RUSSELL MR

Passenger Status Sec. no.
0067

Class
ECO LIGHT

BCN
Barcelona

FRA
Francfort Date

12Aug20

LH1125
Terminal

1
Gate

....
Boarding

09:50 GROUP 3
Seat

10A

M

Por favor, acuda a la puerta de embarque a la hora establecida. De lo contrario, su asiento podría asignarse a otro pasajero. La puerta de embarque cierra 15 min
antes de la salida.
*Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

Baggage drop-off counter no. 601-607

Hasta 09:50

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy
tarde, 40 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop
off" de Lufthansa.

Información del billete
Código de reserva: RCLYMS
Número de billete ETKT: 220 2455883237

Mejoras digitales
Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los
cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

www.lufthansa.com/apps

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals.
Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

www.lufthansa.com/eJournals

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene
más información en:

www.lufthansa.com/Objetos-peligrosos

Aviso importante:
El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el
de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista
aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir
el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás
condiciones de la compañía.

Anuncio

GOMEZ MARTIN/RUSSELL MR LH1125/12AUG K FRA BN 0067
ETKT 220 2455883237

Nota al pie de la pagina

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
Fecha de emisión

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/es/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/flight_services/ejournals?l=es
http://www.lufthansa.com/es/es/Objetos-peligrosos


Boarding Pass

Name
GOMEZ MARTIN / RUSSELL MR

Passenger Status Sec. no.
0015

Class
ECO LIGHT

FRA
Francfort

VIE
Viena Date

12Aug20

LH1240
Terminal

1
Gate

A18
Boarding

15:20 GROUP 3
Seat

22A

M

Por favor, acuda a la puerta de embarque a la hora establecida. De lo contrario, su asiento podría asignarse a otro pasajero. La puerta de embarque cierra 15 min
antes de la salida.
*Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

Baggage drop-off kiosk

Hasta 14:50

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy
tarde, 60 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop
off" de Lufthansa.

Información del billete
Código de reserva: RCLYMS
Número de billete ETKT: 220 2455883237

Información para Francfort
Por favor, recuerde la prohibición de los vuelos nocturnos. Si su vuelo
despega a última hora de la tarde, le rogamos que acuda de inmediato a
su puerta de embarque para garantizar la salida puntual del vuelo.

Mejoras digitales
Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los
cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

www.lufthansa.com/apps

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals.
Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

www.lufthansa.com/eJournals

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene
más información en:

www.lufthansa.com/Objetos-peligrosos

Aviso importante:
El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el
de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista
aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir
el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás
condiciones de la compañía.

Anuncio

GOMEZ MARTIN/RUSSELL MR LH1240/12AUG K VIE BN 0015
ETKT 220 2455883237

Nota al pie de la pagina

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
Fecha de emisión

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/es/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/flight_services/ejournals?l=es
http://www.lufthansa.com/es/es/Objetos-peligrosos


Pasajero / ItinerarioRecibo

Page / Página  1/2

Travel data for /  Datos del viaje para
Gomez Martin Russell Mr

Booking reference /  Código de
reserva

RCLYMS
Ticket number /  Número de billete
220-2455883237

Flight /  Vuelo
LH 1125*

Date /  Fecha
12.agosto

Departure /  Salida
10:30

From /  de
Barcelona

To /  a
Francfort

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
K

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
KEULGTZ3

Not valid before /  No válido hasta
12AUG20

Not valid after /  Válido hasta
12AUG20

Flight /  Vuelo
LH 1240*

Date /  Fecha
12.agosto

Departure /  Salida
15:50

From /  de
Francfort

To /  a
Viena

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
K

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
KEULGTZ3

Not valid before /  No válido hasta
12AUG20

Not valid after /  Válido hasta
12AUG20

Flight /  Vuelo
LH 6335*

Date /  Fecha
16.agosto

Departure /  Salida
17:30

From /  de
Viena

To /  a
Francfort

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
S

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
SEULGTZ0

Not valid before /  No válido hasta
16AUG20

Not valid after /  Válido hasta
16AUG20

Flight /  Vuelo
LH 1138*

Date /  Fecha
16.agosto

Departure /  Salida
21:15

From /  de
Francfort

To /  a
Barcelona

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
S

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
SEULGTZ0

Not valid before /  No válido hasta
16AUG20

Not valid after /  Válido hasta
16AUG20

Deutsche Lufthansa AG
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
11.08.2020



Pasajero / ItinerarioRecibo

Page / Página  2/2

Payment details /  Detalles sobre el pago

Net /  Neto
EUR 198.00

VAT /  IVA alemán del %UST% %
--

Gross /  Bruto
EUR 198.00

Form of Payment /  Forma de pago
CC

Endorsements / Restrictions /  Observaciones / Restricciones
FARE RESTRICTION MAY APPLY

Tour Code /  Tour Code
--

PK number /  Número PK
--

Validating data /  Datos de emisión

Issued by /  Expedido por
LUFTHANSA

Issued in Exchange for /  Documento original
--

Original Issue /  Billete original
--

Date of issue /  Fecha de emisión
31JUL20

Place of issue /  Lugar de emisión
SPAIN

Issuing Agent /  Agencia expedidora
78492411

DE: GRENZUEBERSCHREITENDE BEFOERDERUNG VON PERSONEN IM LUFTVERKEHR PAR. 26 (3) USTG ES: N.I.F.
W0041018C IVA EXENTO

Deutsche Lufthansa AG
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
11.08.2020



Passenger Information / Información adicional

Page / Página  1/1

Ticket number /  Número de billete
220-2455883237

Fare details /  Desglose del precio

Fare /  Tarifa
EUR 58.00

National/international Charge /  Cargo nacional/internacional
EUR 44.00 

Taxes and Fees /  Impuestos y tasas

EUR 13.96JD EUR 0.61OG EUR 3.38QV EUR 42.72RA EUR
8.32AT EUR 3.50QD EUR 18.51ZY 

Total /  Total
EUR 193.00

Airline Service Fees /  Airline Service Fees
EUR 5.00 

Grand Total /  Importe total
EUR 198

Further information /  Información adicional

Click here to view baggage information  www.lufthansa.com/us/en/Free-baggage-rules
Haga clic aquí para consultar la información sobre equipajes  www.lufthansa.com/es/es/normativa-en-materia-de-franquicia-de-equipaje

Check-in information can be found here  www.lufthansa.com/us/en/check-in-information
Consulte aquí la información sobre Check-in  www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/infoservice/checkin/checkininformation

Click here to find information on the fare  www.lufthansa.com/online/portal/lh/us/my_account/mybookings
Haga clic aquí para consultar la información sobre la tarifa  www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/my_account/mybookings

Click here for Lufthansa data security information:  Data protection
Haga clic aquí para obtener información sobre la seguridad de datos de Lufthansa:  Protección de datos

In case you have further questions, please contact your ticket issuing office.
Contacte con la oficina emisora de su billete en caso de tener más preguntas.

Important Notice /  Aviso importante

Passengers embarking upon a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that the provisions of
an international treaty (the Warsaw Convention, the 1999 Montreal Convention, or other treaty), as well as a carrier's own contract of carriage or tariff provisions,
may be applicable to their entire journey, including any portion entirely within the countries of departure and destination. The applicable treaty governs and may
limit the liability of carriers to passengers for death or personal injury, destruction or loss of, or damage to, baggage, and for delay of passengers and baggage.
Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the carrier's
liability under an international treaty. For further information please consult your airline or insurance company representative.
El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Das Passenger Receipt gilt gemäß § 34 UStDV als Fahrausweis und damit als ordnungsgemäße Rechnung i.S.d. § 14 UStG. Es kann zusammen mit dem
Kreditkarten- oder Lastschriftbeleg sowohl für die Reisekostenabrechnung als auch den Vorsteuerabzug verwendet werden. Gemäß § 31 (2) UStDV genügt es
den Anforderungen an einen Fahrausweis, wenn sich auf Grund der in dem Fahrausweis aufgenommenen Bezeichnung der Name und die Anschrift des leistenden
Unternehmers eindeutig feststellen lassen. Durch den Carrier-Code "LH", der international für die DLH AG festgelegt ist, ist diese Anforderung an das Passenger
Receipt als Rechnung erfüllt. Die Angabe des vollständigen Namens und der vollständigen Adresse des Leistungsempfängers ist bei Fahrausweisen i.S.d. § 34
UStDV entbehrlich. Die Angabe eines Namens bezeichnet den zur Flugreise berechtigten Passagier, nicht den Leistungsempfänger. Bitte beachten Sie, dass die
Mehrwertsteuer nur bei rein innerdeutschen Flugreisen Anwendung findet und daher bei grenzüberschreitenden Flugreisen nicht anfällt.

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/us/en/Free-baggage-rules
https://www.lufthansa.com/es/es/normativa-en-materia-de-franquicia-de-equipaje
https://www.lufthansa.com/us/en/check-in-information
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/infoservice/checkin/checkininformation
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/us/my_account/mybookings
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/my_account/mybookings
https://www.lufthansa.com/de/en/common/privacy-statement
https://www.lufthansa.com/de/es/proteccion-de-datos


Boarding Pass

Name
JORRIN ABELLAN / EDGAR MR

Passenger Status Sec. no.
0066

Class
ECO LIGHT

BCN
Barcelona

FRA
Francfort Date

12Aug20

LH1125
Terminal

1
Gate

....
Boarding

09:50 GROUP 3
Seat

10B

M

Por favor, acuda a la puerta de embarque a la hora establecida. De lo contrario, su asiento podría asignarse a otro pasajero. La puerta de embarque cierra 15 min
antes de la salida.
*Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

Baggage drop-off counter no. 601-607

Hasta 09:50

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy
tarde, 40 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop
off" de Lufthansa.

Información del billete
Código de reserva: RCLYMS
Número de billete ETKT: 220 2455883238

Mejoras digitales
Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los
cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

www.lufthansa.com/apps

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals.
Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

www.lufthansa.com/eJournals

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene
más información en:

www.lufthansa.com/Objetos-peligrosos

Aviso importante:
El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el
de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista
aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir
el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás
condiciones de la compañía.

Anuncio

JORRIN ABELLAN/EDGAR MR LH1125/12AUG K FRA BN 0066
ETKT 220 2455883238

Nota al pie de la pagina

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
Fecha de emisión

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/es/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/flight_services/ejournals?l=es
http://www.lufthansa.com/es/es/Objetos-peligrosos


Boarding Pass

Name
JORRIN ABELLAN / EDGAR MR

Passenger Status Sec. no.
0014

Class
ECO LIGHT

FRA
Francfort

VIE
Viena Date

12Aug20

LH1240
Terminal

1
Gate

A18
Boarding

15:20 GROUP 3
Seat

22B

M

Por favor, acuda a la puerta de embarque a la hora establecida. De lo contrario, su asiento podría asignarse a otro pasajero. La puerta de embarque cierra 15 min
antes de la salida.
*Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.

Entrega de equipaje

Baggage drop-off kiosk

Hasta 14:50

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy
tarde, 60 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop
off" de Lufthansa.

Información del billete
Código de reserva: RCLYMS
Número de billete ETKT: 220 2455883238

Información para Francfort
Por favor, recuerde la prohibición de los vuelos nocturnos. Si su vuelo
despega a última hora de la tarde, le rogamos que acuda de inmediato a
su puerta de embarque para garantizar la salida puntual del vuelo.

Mejoras digitales
Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los
cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

www.lufthansa.com/apps

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals.
Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

www.lufthansa.com/eJournals

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje
del pasajero
Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar
algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene
más información en:

www.lufthansa.com/Objetos-peligrosos

Aviso importante:
El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al
Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan
la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la
pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el
de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe
ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad
por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños
ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista
aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir
el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás
condiciones de la compañía.

Anuncio

JORRIN ABELLAN/EDGAR MR LH1240/12AUG K VIE BN 0014
ETKT 220 2455883238

Nota al pie de la pagina

Expedido por Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
Fecha de emisión

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/es/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/flight_services/ejournals?l=es
http://www.lufthansa.com/es/es/Objetos-peligrosos


Pasajero / ItinerarioRecibo

Page / Página  1/2

Travel data for /  Datos del viaje para
Jorrin Abellan Edgar Mr

Booking reference /  Código de
reserva

RCLYMS
Ticket number /  Número de billete
220-2455883238

Flight /  Vuelo
LH 1125*

Date /  Fecha
12.agosto

Departure /  Salida
10:30

From /  de
Barcelona

To /  a
Francfort

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
K

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
KEULGTZ3

Not valid before /  No válido hasta
12AUG20

Not valid after /  Válido hasta
12AUG20

Flight /  Vuelo
LH 1240*

Date /  Fecha
12.agosto

Departure /  Salida
15:50

From /  de
Francfort

To /  a
Viena

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
K

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
KEULGTZ3

Not valid before /  No válido hasta
12AUG20

Not valid after /  Válido hasta
12AUG20

Flight /  Vuelo
LH 6335*

Date /  Fecha
16.agosto

Departure /  Salida
17:30

From /  de
Viena

To /  a
Francfort

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
S

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
SEULGTZ0

Not valid before /  No válido hasta
16AUG20

Not valid after /  Válido hasta
16AUG20

Flight /  Vuelo
LH 1138*

Date /  Fecha
16.agosto

Departure /  Salida
21:15

From /  de
Francfort

To /  a
Barcelona

Status /  Status
Confirmed

Class /  Clase
S

*operated by /  operado por
LUFTHANSA

Baggage Allowance /  Franquicia
de equipaje

0PC
Fare Basis /  Tarifa base
SEULGTZ0

Not valid before /  No válido hasta
16AUG20

Not valid after /  Válido hasta
16AUG20

Deutsche Lufthansa AG
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
11.08.2020



Pasajero / ItinerarioRecibo

Page / Página  2/2

Payment details /  Detalles sobre el pago

Net /  Neto
EUR 198.00

VAT /  IVA alemán del %UST% %
--

Gross /  Bruto
EUR 198.00

Form of Payment /  Forma de pago
CC

Endorsements / Restrictions /  Observaciones / Restricciones
FARE RESTRICTION MAY APPLY

Tour Code /  Tour Code
--

PK number /  Número PK
--

Validating data /  Datos de emisión

Issued by /  Expedido por
LUFTHANSA

Issued in Exchange for /  Documento original
--

Original Issue /  Billete original
--

Date of issue /  Fecha de emisión
31JUL20

Place of issue /  Lugar de emisión
SPAIN

Issuing Agent /  Agencia expedidora
78492411

DE: GRENZUEBERSCHREITENDE BEFOERDERUNG VON PERSONEN IM LUFTVERKEHR PAR. 26 (3) USTG ES: N.I.F.
W0041018C IVA EXENTO

Deutsche Lufthansa AG
Venloer Straße 151-153, D-50672 Köln
11.08.2020



Passenger Information / Información adicional

Page / Página  1/1

Ticket number /  Número de billete
220-2455883238

Fare details /  Desglose del precio

Fare /  Tarifa
EUR 58.00

National/international Charge /  Cargo nacional/internacional
EUR 44.00 

Taxes and Fees /  Impuestos y tasas

EUR 13.96JD EUR 0.61OG EUR 3.38QV EUR 42.72RA EUR
8.32AT EUR 3.50QD EUR 18.51ZY 

Total /  Total
EUR 193.00

Airline Service Fees /  Airline Service Fees
EUR 5.00 

Grand Total /  Importe total
EUR 198

Further information /  Información adicional

Click here to view baggage information  www.lufthansa.com/us/en/Free-baggage-rules
Haga clic aquí para consultar la información sobre equipajes  www.lufthansa.com/es/es/normativa-en-materia-de-franquicia-de-equipaje

Check-in information can be found here  www.lufthansa.com/us/en/check-in-information
Consulte aquí la información sobre Check-in  www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/infoservice/checkin/checkininformation

Click here to find information on the fare  www.lufthansa.com/online/portal/lh/us/my_account/mybookings
Haga clic aquí para consultar la información sobre la tarifa  www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/my_account/mybookings

Click here for Lufthansa data security information:  Data protection
Haga clic aquí para obtener información sobre la seguridad de datos de Lufthansa:  Protección de datos

In case you have further questions, please contact your ticket issuing office.
Contacte con la oficina emisora de su billete en caso de tener más preguntas.

Important Notice /  Aviso importante

Passengers embarking upon a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that the provisions of
an international treaty (the Warsaw Convention, the 1999 Montreal Convention, or other treaty), as well as a carrier's own contract of carriage or tariff provisions,
may be applicable to their entire journey, including any portion entirely within the countries of departure and destination. The applicable treaty governs and may
limit the liability of carriers to passengers for death or personal injury, destruction or loss of, or damage to, baggage, and for delay of passengers and baggage.
Additional protection can usually be obtained by purchasing insurance from a private company. Such insurance is not affected by any limitation of the carrier's
liability under an international treaty. For further information please consult your airline or insurance company representative.
El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Das Passenger Receipt gilt gemäß § 34 UStDV als Fahrausweis und damit als ordnungsgemäße Rechnung i.S.d. § 14 UStG. Es kann zusammen mit dem
Kreditkarten- oder Lastschriftbeleg sowohl für die Reisekostenabrechnung als auch den Vorsteuerabzug verwendet werden. Gemäß § 31 (2) UStDV genügt es
den Anforderungen an einen Fahrausweis, wenn sich auf Grund der in dem Fahrausweis aufgenommenen Bezeichnung der Name und die Anschrift des leistenden
Unternehmers eindeutig feststellen lassen. Durch den Carrier-Code "LH", der international für die DLH AG festgelegt ist, ist diese Anforderung an das Passenger
Receipt als Rechnung erfüllt. Die Angabe des vollständigen Namens und der vollständigen Adresse des Leistungsempfängers ist bei Fahrausweisen i.S.d. § 34
UStDV entbehrlich. Die Angabe eines Namens bezeichnet den zur Flugreise berechtigten Passagier, nicht den Leistungsempfänger. Bitte beachten Sie, dass die
Mehrwertsteuer nur bei rein innerdeutschen Flugreisen Anwendung findet und daher bei grenzüberschreitenden Flugreisen nicht anfällt.

11.08.2020

https://www.lufthansa.com/us/en/Free-baggage-rules
https://www.lufthansa.com/es/es/normativa-en-materia-de-franquicia-de-equipaje
https://www.lufthansa.com/us/en/check-in-information
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/infoservice/checkin/checkininformation
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/us/my_account/mybookings
https://www.lufthansa.com/online/portal/lh/es/my_account/mybookings
https://www.lufthansa.com/de/en/common/privacy-statement
https://www.lufthansa.com/de/es/proteccion-de-datos

