
Información Del Pasajero

NÚMERO DE BOLET O 0442148040563

APELLIDO DEL PASAJERO CASANOVAS SKOUBO/JOAN

REFERENCIA DE NOMBRE ADT

FECHA DE EMISIÓN 10 MAR 2022

AEROLÍNEA EMISORA AEROLINEAS ARGENTINAS

AGENT E EMISOR AEROLINEAS ARGENTINAS/WEB

UBICACIÓN DEL AGENT E EMISOR SALES ES, SPAIN

Código De Reserva

RMEAUT

Detalles Del It inerario

FLIGHT SALIDA ARRIBO CABINA/ASIENT O EQUIPAJE
(PC =

PIEZAS)

INFORMACIÓN DE
VUELO

AR 1484  
VALIDO PARA

VIAJAR

AEROPARQUE JORGE
NEWBERY (AEP)  

29/mar/2022  
13:10

T UCUMAN,
ARGENT INA (T UC)  

29/mar/2022  
15:05

02F
(Co nfirmado )

2 piezas T ipo  de t arifa: 
Base de t arifa:
WUPE
No  válido
después del:
29 mar

AR 1481  
VALIDO PARA

VIAJAR

T UCUMAN,
ARGENT INA (T UC)  

03/abr/2022  
21:55

AEROPARQUE JORGE
NEWBERY (AEP)  

03/abr/2022  
23:40

17C
(Co nfirmado )

1 pieza T ipo  de t arifa: 
Base de t arifa:
YUEF
No  válido
después del:
29 mar

Detalles Del Pago Y Del Recibo

T arifa USD 407,00

Cant idad equivalent e
pagada

EUR 374,00

Impuest o s / co misio nes /
cargo s

EUR 12,00 XR (Tasa Uso Aeroestación
Cabotaje/Internacional)

EUR 0,34 TQ2 (Tasa de Seguridad)

EUR 16,83 QN6 (Cargo Provincial)

EUR 1,77 DL6 (IVA Argentina 10,5%)

EUR 39,27 DLA (IVA Argentina 10,5%)

Línea de cálculo  de
t arifas

BUE AR TUC215.00AR
BUE192.00USD407.00END

Endo so /rest riccio nes NONEND - PENALTY APPLY

Fo rma de pago Tarjeta de crédito  - Visa : XXXXXXXXXXXX 7022

Tarifa total EUR 4 4 4 ,21

javascript:windowpane('http://www.aerolineas.com.ar','800','550',true)


Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

Por favor conozca las Condiciones de Transporte y la información del Equipaje Permitido antes de arribar al aeropuerto.

Le recordamos que debe presentarse en el aeropuerto 2 horas antes de la partida para vuelos domésticos en Argentina y 3

horas antes para vuelos regionales e internacionales.

Los disposit ivos (cámaras, teléfonos celulares, computadoras, tabletas, equipos electrónicos médicos

portátiles, etc.) en el equipaje de bodega, deben apagarse y protegerse contra daños.

El CUIT del Agente de Percepción de Aerolíneas Argentinas S.A. es 30-64140555-4. 

Aerolíneas Argentinas S.A., se encuentra exceptuada de cumplir con el Régimen de Facturación establecido en la RG 1415,

dado que estamos comprendidos en el Anexo I, inciso e) de la mencionada Resolución.

Si Usted adquirió, un pasaje internacional o pasaje de cabotaje con origen y/o destino Tierra del Fuego, el recibo remitido

por mail, es documento válido, asimilable a una factura.

Si Usted adquirió un pasaje de cabotaje, el cual se encuentra gravado por IVA, deberá solicitar la “Constancia de Crédito

Fiscal”, según lo establecido en el Anexo IV, punto B), inciso 4., de la RG 1415. Deberá solicitar una constancia por cada

documento emitido. Para solicitar la “Constancia de Crédito Fiscal” acceda aqui."

(*) EST ADO DE RESERVACION: CONFIRMADO. Refleja el estado de la reserva en el sistema de Aerolineas Argentinas /

Austral, y no refleja el estado del billete ó pasaje aéreo (en su totalidad ó parcial) el cual puede encontrarse utilizado

totalmente, parcialmente ó reintegrado el dinero del mismo.

"Aviso a residentes de la Unión Europea en relación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos" 

Co municació n so bre pro t ecció n de dat o s: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la po lítica de privacidad aplicable

del operador y, si su reserva se realiza mediante un proveedor de sistema de reserva (“GDS”), conforme a su po lítica de privacidad,

que estará disponible en http://www.iatatravelcenter.com/privacy, o  en el operador o  GDS directamente. Debe leer esta documentación,

que se aplica a su reserva y especifica, por ejemplo , cómo se recopilan, almacenan, utilizan, revelan y transfieren sus datos

personales.

Avisos legales importantes

http://www.aerolineas.com.ar/es-ar/legales/condicionestransporte
http://www.aerolineas.com.ar/es-ar/equipaje/franquicia
http://ww1.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idsitio=ar&idpagina=144&ididioma=es
http://www.aerolineas.com.ar/es-eu/legales/politicaprivacidad
http://www.aerolineas.com.ar/es-ar/legales/terminoscondiciones
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