
Estimado Agente,

El Grupo LATAM quiere hacer refuerzo a la resolución IATA 830d, que tiene por objetivo 
mejorar las notificaciones a los clientes en casos de contingencia operacional (como 
ocurre por ejemplo, en casos de cancelación de vuelos o cambios de itinerarios). Esta 
notificación ocurrirá simultáneamente a la notificación a las Agencias de Viaje.

De acuerdo a la Resolución 830d de la IATA, el Agente debe preguntar de manera activa 
a su cliente durante el proceso de reserva y emisión del ticket, si desea entregar su 
información de contacto a la aerolínea, con el único propósito de contactarlo ante 
contingencias  operacionales.

La voluntad del pasajero de querer entregar sus datos de contacto debe estar 
explícitamente expresada en el Passenger Name Recorder (PNR), ya sea que acepte o 
rechace la petición. Para esto, existe un procedimiento que se detalla a continuación:

SSR CTCM (Special Service Request – Customer Contact Mobile Telephone)
Es el campo que debe ser utilizado para ingresar el teléfono celular en la reserva
Debe contener solo números

SSR CTCE (Special Service Request – Customer Contact E-mail)
Es el campo que debe ser utilizado para la inserción de e-mail en la reserva
Caracteres tales como: “@”, “_” y “-” deben ser reemplazados por “//”, “..” y “./” 
respectivamente.
Ejemplo: jose_silva@latam.com.br  -> jose..silva//latam.com.br

SSR CTCR (Special Service Request – Customer Contact Refused)
Este campo solo aplica en caso que el pasajero no desee entregar datos de contacto
En el campo de texto libre debe ingresar el texto “Refused”

En caso que el cliente decida no entregar su información de contacto, el Agente debe 
dejarlo expresamente escrito en la reserva de acuerdo a la instrucción en el párrafo 
anterior y advertir al pasajero que podría no recibir información de contingencia 
operacional como cambios de vuelo, cancelaciones o retrasos. 

LATAM se reserva el derecho de traspasar la responsabilidad a la Agencia de Viajes en 
caso de reclamos o demandas por parte de clientes que no fueron notificados en 
contingencias, a causa de incumplimiento del procedimiento descrito en la resolución 
antes mencionada.

Además, recordamos que este procedimiento prohíbe a las compañías aéreas utilizar 
esta información con fines de ventas o marketing.

Para más detalles sobre el procedimiento de ingreso de contacto en la reserva, por favor 
visitar el siguiente link, que puede encontrar en LATAM Trade, sección Soporte Agencia / 
Venta / Reserva y Emisión Ticket / Reserva Individual.

Atentamente
LATAM Airlines

https://www.latamtrade.com/content/dam/latam-portal-agencias/pdf/Ingreso%20de%20Contacto%20en%20una%20Reserva.pdf

