
LATAM Trade

Manual de ADVP



Recibirá un correo electrónico de invitación de 

“LATAMTRADE” con una nueva contraseña temporal.

En su navegador web, vaya a 
www.preferrredpartnersclub.net

Inicie sesión con su usuario y contraseña.

En las pestañas de la izquierda, haga clic en“WAIVERS”
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http://www.preferrredpartnersclub.net/


Inicie sesión en LATAM 

TRADE con su nombre 

de usuario y NUEVA 

contraseña temporal

En la pestaña de la izquierda, haga clic en“Waivers Presale Request”

En el menú desplegable, seleccione el tipo de exención necesaria.

Ingressa el PNR de LA
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Ingresa la base tarifaria LATAM a utilizar.

Seleccione "Submit".
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LATAM TRADE mostrará un resultado. Si no es correcto, mostrará el error y podrá 

volver a intentarlo después de corregir la tarifa.

Si la tarifa es correcta, mostrará un resumen y podrá hacer clic en "ACEPTAR" 
para continuar.
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Ejemplo de exención aprobada 

y construcción de tarifas.13



LATAM TRADE pondrá un comentario en el PNR con los detalles de la tarifa.

El siguiente paso es que emitas el ticket y esperes a que el sistema lo detecte. 
Siempre tendrá hasta las 23:59 horas del mismo día para emitirlo.

Si el boleto no se emite dentro de ese plazo, la exención caducará y el 

presupuesto volverá a su cuenta.
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Ejemplo de waiver final. Este paso completa el proceso..17



LATAM TRADE enviará un correo electrónico con el 

resumen y estado.18



En su cuenta, puede revisar todas las exenciones solicitadas en "Gestión de preventa de 

exenciones".

Issued: Aquí encontrará todas las solicitudes que se han emitido y finalizado.

Approved: Estos son todos los waivers en espera de que se emita un boleto.
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Expired: Aquí encontrará las solicitudes que no fueron emitidas por vencimiento del 

plazo.

Denied: Estas son solicitudes sin waiver final. El sistema no pudo procesarlos por 

diferencias entre la tarifa aprobada y el boleto emitido.
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LATAM Trade

Manual de Fare Match



Recibirá un correo electrónico de invitación de “LATAMTRADE” con 

una nueva contraseña temporal.

En su navegador web, vaya a 
www.preferrredpartnersclub.net

Inicie sesión con su usuario y contraseña.

En las pestañas de la izquierda, haga clic en “WAIVERS”
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http://www.preferrredpartnersclub.net/


Log in to LATAM  

TRADE with your 

User Name and NEW  

temporary Password

En la pestaña de la izquierda, haga clic en“Waivers Presale Request”

En el menú desplegable, seleccione el tipo de exención, para este caso es “FareDiff”

Ingresa el PNR de LA.

5

6

7

8



Seleciona “Submit”.
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Ingresa la base tarifaria LATAM a utilizar.



LATAM TRADE mostrará un resultado, si no es correcto mostrará el 

error. Puede volver a intentarlo después de corregir la tarifa

Si la Tarifa es correcta, mostrará un resumen con dos opciones. Si el fare

match no es posible debido a los parámetros, ofrecerá un descuento que 

podría aceptar. Si lo aprueba el descuento puede hacer clic en "Aceptar"
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Ejemplo de exención aprobada y 

construcción de tarifas.13



LATAM TRADE colocará un comentario en el PNR con los detalles de la tarifa.

El siguiente paso es que emitas el ticket y esperes a que el sistema lo 
detecte.Siempre tendrá hasta las 23:59 horas del mismo día para emitirlo.

Si el boleto no se emite dentro de ese plazo, la exención caducará y el presupuesto 

volverá a su cuenta.
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Ejemplo de waiver definitiva. Este paso completa el proceso.17



En su cuenta, puede revisar todas las exenciones solicitadas en "Gestión de preventa de 

exenciones".

Issued: Aquí encontrará todas las solicitudes que se han emitido y finalizado.

Approved: Estos son todos los waivers en espera de que se emita un boleto.
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Expired: Aquí encontrará las solicitudes que no fueron emitidas por vencimiento del 

plazo.

Denied: Estas son solicitudes sin waiver final. El sistema no pudo procesarlos por 

diferencias entre la tarifa aprobada y el boleto emitido.
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