
BOE MOTORSPORTS <info.boemotorsports@gmail.com>

Your trip confirmation-KYHJVU 14FEB
1 mensaje

American Airlines <no-reply@notify.email.aa.com> 19 de enero de 2023, 13:52
Para: "INFO.BOEMOTORSPORTS@GMAIL.COM" <INFO.BOEMOTORSPORTS@gmail.com>

Fecha de emisión: 19ENE23

Jose Angel:

Gracias por elegir American Airlines, una de las líneas aéreas de la alianza oneworld®. Aquí
tiene su itinerario y recibo. Imprímalo y llévelo consigo durante el viaje.

Localizador de la Reserva: KYHJVU

Su localizador de registro es como una contraseña que identifica su reserva y es necesario en
caso de que necesite hablar por teléfono con un representante de American sobre su viaje.
Guárdelo en un lugar seguro. Facturación Para ahorrar tiempo, facture en aa.com en las 24
horas anteriores a la salida de su vuelo e imprima su tarjeta de embarque antes de llegar al
aeropuerto. Para facturar en menos tiempo en el aeropuerto, use las máquinas de
autofacturación. Facturación en línea » Equipaje Visite aa.com para comprobar cuánto equipaje
puede facturar y las últimas restricciones de equipaje de mano en los viajes internacionales.
Equipaje » Programa AAdvantage Únase a nuestro programa de viajeros frecuentes para
conseguir millas en vuelos, hoteles, coches y mucho más. Programa AAdvantage » Puede
descargar la aplicación de aa.com y recibir notificaciones de su próximo viaje.

http://aa.com/
https://www.aa.com/reservation/flightCheckInViewReservationsAccess.do
http://aa.com/
https://www.aa.com/i18n/travel-info/baggage/baggage.jsp
https://www.aa.com/i18n/aadvantage-program/aadvantage-program.jsp
https://www.aa.com/i18n/travel-info/travel-tools/mobile-and-app.jsp?anchorEvent=false&from=Nav


Localizador de la Reserva: KYHJVU  

Compañía
aérea

Número
de

vuelo

Salida Llegada Código de
ReservaCiudad Fecha y

Horario Ciudad Fecha y
Horario

American

8836 Barcelona MAR 14FEB
1:00 PM Los Angeles MAR 14FEB

5:10 PM  O 

  OPERATED BY IBERIA FOR LEVEL SPAIN /IB 2623O/HETVB
 Mr Jo Gutierrezboe  Coach   

American

529 Los Angeles LUN 27FEB
6:55 AM Miami LUN 27FEB

2:45 PM  O 

 Mr Jo Gutierrezboe  Coach  Food For
Purchase

American

112 Miami LUN 27FEB
4:27 PM Barcelona MAR 28FEB

7:10 AM  O 

 Mr Jo Gutierrezboe  Coach  Dinner/Breakfast

PASAJERO

MR JO
GUTIERREZBOE

NÚMERO DE BILLETE

0012364782475

TARIFA-
EUR

236.00

IMPUESTOS Y TASAS DE
AEROLÍNEA

344.73

TOTAL

580.73

Forma de Pago: Master Card XXXXXXXXXXXX5212 Total: € 580.73

Ha comprado un billete con tarifa no reembolsable. El billete no tendrá valor si no se cancela el itinerario antes de la hora de salida prevista (que fig
billete) del primer cupón sin utilizar. Si la tarifa admite cambios, puede que deba pagar un recargo por hacerlos y que se apliquen restricciones.

Tiene 24 horas para cancelar el viaje y recibir el reembolso íntegro de su importe si reservó al menos 7 días antes de la salida. Debe cancelar antes
solicitar el reembolso. Para ello, inicie sesión en aa.com o contacte con el departamento de reservas. Para consultar nuestra política de reembolsos
uno, visite aa.com/refunds.

Ha comprado uno o varios vuelos de código compartido operados por una línea aérea asociada. Si su viaje comienza con un vuelo operado por una
aérea asociada con American Airlines, facture en el mostrador de dicha línea aérea para el tramo de viaje correspondiente. En el momento de la fac
se enviará su equipaje a su destino final y, en caso necesario, se le proporcionarán tarjetas de embarque para sus vuelos de conexión.

Algunos productos cotidianos, como los cigarrillos electrónicos y los espráis de almidón, pueden ser peligrosos si se transportan en el avión, tanto e
equipaje de mano como en el facturado. Los cambios de temperatura o de presión pueden provocar que algunos artículos sufran fugas, generen ga
tóxicos o se incendien. El transporte de artículos prohibidos puede acarrear multas o, en algunos casos, el encarcelamiento. Asegúrese de que no h
materiales peligrosos prohibidos en su equipaje como, por ejemplo: algunos tipos de baterías de litio (por ejemplo, baterías de repuesto en el equipa
facturado o baterías demasiado grandes), explosivos o dispositivos pirotécnicos, fósforos de encendido universal o combustible para encendedores
comprimidos o aerosoles, botellas de oxígeno u oxígeno líquido, líquidos inflamables, plaguicidas o venenos, materiales corrosivos. Se contemplan
excepciones especiales para las cantidades pequeñas (de hasta unos 2 kg) de productos médicos y artículos de baño que se transportan en el equi
baterías de litio de repuesto de la mayoría de los dispositivos electrónicos de consumo que se transportan en el equipaje de mano y algunos produc
fumar que el propio pasajero puede llevar consigo. Es obligatorio que el pasajero lleve consigo determinados artículos a bordo del avión. Por ejempl
baterías de litio de repuesto de los dispositivos electrónicos móviles, los encendedores y los cigarrillos electrónicos deben retirarse del equipaje fact
del equipaje facturado en la puerta de embarque y llevarse consigo a bordo del avión. No obstante, los cigarrillos electrónicos no pueden usarse a b
Para poder viajar con oxígeno médico, oxígeno líquido, dispositivos de apoyo a la movilidad y otro tipo de dispositivos de asistencia, es posible que 
solicitar la aprobación previa de la aerolínea, aunque también cabe la posibilidad de que se prohíba totalmente su transporte. Los pasajeros que nec
estos dispositivos deben ponerse en contacto con el operador de la aerolínea para obtener información sobre su uso. Los billetes electrónicos NO S
TRANSFERIBLES. Los billetes con tarifas no restrictivas son válidos durante un año a partir de la fecha original de emisión. Si tiene preguntas acerc
nuestra política de reembolso, visite Atención al cliente American no garantiza la asignación de ningún asiento en particular en la aeronave. Las rese
anticipadas de asientos pueden cancelarse si no ha facturado y no se ha presentado en la puerta de embarque al menos 30 minutos antes de la sal
programada. Para cambiar su reserva, tenga a mano su localizador de registro y llame al número de teléfono de Reservas en su país que figura en 
Números de teléfono internacionales En los vuelos internacionales de American Airlines desde Europa, los plazos de facturación varían en función d
ciudad de salida o de destino. Para averiguar sus plazos de facturación en el aeropuerto, consulte Información del aeropuerto Si su viaje es internac
asegúrese de tener la documentación adecuada. Todos los documentos de viaje necesarios para los países visitados deben presentarse en el mom
facturación en el aeropuerto. Consulte con el consulado de estos países los requisitos de documentación. AVISO IMPORTANTE: La mayor parte de 
ciudadanos no estadounidenses que viajan o transitan por los Estados Unidos deben, desde el 12 de enero de 2009, solicitar una autorización elect
viaje en línea antes de la salida. Puede encontrar información adicional en U.S. Immigration.. EQUIPAJE DE MANO No hay ninguna tarifa para el
de mano, pero se aplican restricciones. Equipaje de mano » Si vuela con una de nuestras líneas aéreas asociadas en su itinerario, serán de
aplicación sus tarifas y restricciones de equipaje de mano. Líneas aéreas asociadas » EQUIPAJE FACTURADO *Puede que se apliquen cierta

https://www.aa.com/loyalty/login/optional
http://aa.com/
https://www.aa.com/i18n/customer-service/contact-american/reservations-and-ticket-changes.jsp
https://www.aa.com/refunds
https://www.aa.com/i18n/customer-service/contact-american/receipts-and-refunds.jsp
https://www.aa.com/i18n/customer-service/contact-american/reservations-and-ticket-changes.jsp
https://www.aa.com/i18n/travel-info/airports/airport-information.jsp
https://www.aa.com/i18n/travel-info/international-travel/international-travel.jsp
https://www.aa.com/i18n/travel-info/baggage/carry-on-baggage.jsp
https://www.aa.com/i18n/aadvantage-program/miles/partners/partner-airlines.jsp


excepciones o limitaciones de equipaje en función de la temporada; visite Tarifas de equipaje para obtener más información. Para viajes transatlánti
Europa/Israel y EE. UU./Puerto Rico/Islas Vírgenes de los EE. UU./Canadá/México/Caribe/Centroamérica/Sudamérica: Basic Economy: El primer e
facturado conlleva un cargo de 75 USD/CAD / 70 EUR / 60 GBP. La segunda pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 100 USD/CAD / 90 E
GBP (o equivalente en la moneda local). El resto de tarifas: No hay ningún cargo por la primera pieza de equipaje facturada. La segunda pieza de 
facturado conlleva un cargo de 100 USD/CAD / 90 EUR / 75 GBP (o equivalente en la moneda local). En los viajes transpacíficos con origen o destin
Australia/Nueva Zelanda/China/Japón/Corea/Hong Kong, no hay cargos por la primera pieza de equipaje facturado. La segunda pieza de equipaje fa
conlleva un cargo de 100 USD/CAD / 150 AUD/NZD /10 000 JPY (o equivalente en la moneda local). En los viajes dentro de/entre EE. UU./Puerto R
Vírgenes de los EE. UU. y Canadá la primera pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 30 USD/CAD.  El de la segunda es de 40 USD/CAD
viajes de Cuba a EE. UU./Puerto Rico/Islas Vírgenes de los EE. UU./Canadá/México/Caribe/Centroamérica, la primera pieza de equipaje facturado n
conlleva cargo alguno en ninguna dirección. No conlleva cargo alguno la segunda pieza de equipaje facturado desde Cuba. La segunda pieza de eq
facturado conlleva un cargo de 65 USD/CAD (o equivalente en la moneda local) en la vuelta a Cuba. En los viajes de EE. UU./Puerto Rico/Islas Vírg
los EE. UU./Canadá/México/Caribe/Centroamérica a Cuba, la primera pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 30 USD/CAD.  No conllevan
alguno la primera ni la segunda pieza de equipaje facturado en la vuelta de Cuba. La segunda pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 65 
(o equivalente en la moneda local) en la ida a Cuba En los viajes entre EE. UU./Puerto Rico/Islas Vírgenes de los EE. UU./Canadá/México/Caribe (e
Cuba)/Centroamérica y Haití.   Basic Economy: El primer equipaje facturado conlleva un cargo de 30 USD/CAD. La segunda pieza de equipaje fact
conlleva un cargo de 65 USD/CAD (o equivalente en la moneda local). El resto de tarifas: No hay ningún cargo por la primera pieza de equipaje fac
La segunda pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 65 USD/CAD (o equivalente en la moneda local). En los viajes entre EE. UU./Puerto R
Vírgenes de los EE. UU./Canadá/México/Caribe/Centroamérica y Guyana/Surinam, la primera pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 30
USD/CAD. La segunda pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 40 USD/CAD (o equivalente en la moneda local). En los viajes entre EE. U
Rico/Islas Vírgenes de los EE. UU./Canadá/Centroamérica y México/Caribe (excepto Haití / Cuba)/Centroamérica, la primera pieza de equipaje factu
conlleva un cargo de 30 USD/CAD.  La segunda pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 40 o 65 USD/CAD (o equivalente en la moneda lo
Para viajes entre EE. UU. / Puerto Rico / Islas Vírgenes de EE. UU. / Canadá / México / Caribe / Centroamérica y Sudamérica (excepto Guyana y Su
Basic Economy: El primer equipaje facturado conlleva un cargo de 45 USD/CAD. La segunda pieza de equipaje facturado conlleva un cargo de 65
USD/CAD (o equivalente en la moneda local). El resto de tarifas: No hay ningún cargo por la primera pieza de equipaje facturada. La segunda piez
equipaje facturado conlleva un cargo de 65 USD/CAD (o equivalente en la moneda local). Si vuela con una de nuestras líneas aéreas asociadas 
itinerario, serán de aplicación sus tarifas y restricciones de equipaje facturado. Líneas aéreas asociadas » El transporte aéreo en American Ai
en las líneas aéreas American Eagle® está sujeto a las condiciones de transporte de American. de American. Para obtener más información sobre lo
reglamentos de protección al pasajero de Canadá, visite aa.com/CanadaPassengers . NOTIFICACIÓN DE TÉRMINOS CONTRACTUALES
INCORPORADOS El transporte aéreo, ya sea nacional o internacional (incluidos los tramos nacionales de los viajes internacionales), está sujeto a l
términos individuales de las compañías aéreas de transporte, que se incorporan aquí como referencia y forman parte del contrato de transporte. Otr
compañías aéreas que pueden emitir su billete pueden tener diferentes condiciones de transporte. El transporte aéreo internacional, incluida la
responsabilidad de la compañía aérea, también se puede regir por las tarifas aplicables de los archivos de los EE. UU. y otros gobiernos y por el Co
Varsovia, en su forma enmendada, o por el Convenio de Montreal. Los términos incorporados pueden incluir, pero no se limitan a: 1. Normas y límite
responsabilidad por daños corporales o muerte, 2. Normas y límites de responsabilidad por equipaje, incluidas las mercancías frágiles o perecedera
disponibilidad de cargos por exceso de valoración, 3. Restricciones de reclamaciones, incluidos los plazos durante los cuales los pasajeros deben p
una reclamación o entablar una acción contra la compañía aérea, 4. Derechos de la compañía aérea a modificar los términos de este contrato, 5. No
sobre la reconfirmación de las reservas, los plazos de facturación y la denegación de embarque, 6. Derechos de la compañía aérea y límites de
responsabilidad por retraso o incumplimiento del servicio, incluidos los cambios de horarios, la sustitución de compañías aéreas o aeronaves y el ca
rutas. Puede obtener información adicional sobre los puntos 1 a 6 anteriores en cualquier lugar de los EE. UU. donde se vendan billetes de la compa
aérea de transporte. Tiene derecho a inspeccionar el texto completo de las condiciones de cada una de las compañías aéreas de transporte en su a
y en las oficinas de venta de las ciudades. Asimismo tiene derecho, previa solicitud, a recibir (gratuitamente) el texto completo de los términos aplica
incorporados por referencia de cada una de las compañías aéreas de transporte. La información sobre cómo solicitar el texto completo de las condic
cada compañía aérea está disponible en cualquier lugar de EE. UU. donde se vendan billetes de la compañía aérea, o bien puede hacer clic en el b
Condiciones de transporte que aparece a continuación. AVISO: Este correo electrónico y cualquier información, archivos o adjuntos son para uso ex
confidencial del destinatario o destinatarios previstos. Este mensaje contiene información confidencial exclusiva de American Airlines (como datos
comerciales y del cliente) que no puede ser leída, buscada, distribuida o usada por nadie más que el destinatario previsto. Si usted no es el destinat
previsto, por favor no lea, distribuya o actúe en función del contenido de este mensaje. Si sospecha que ha recibido este correo electrónico por error
notifíqueselo al remitente y elimine rápidamente este mensaje y sus anexos de su ordenador.

NRID: I213548506231322361264

https://www.americanairlines.ie/i18n/customer-service/support/optional-service-fees.jsp
https://www.aa.com/i18n/aadvantage-program/miles/partners/partner-airlines.jsp
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