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REF : REGLAMENTO DE PASAJES LIBERADOS (OCT 18/93) 

 

Se recuerda que están vigentes las siguientes normas para la solicitud de pasajes 

liberados: 

 

1.-El documento de Solicitud de Pasaje Liberado (ABL) tiene una duración de 30 

días sin renovación. 

2.-La persona que haga uso de un pasaje liberado debe hacer su reserva sujeto a 

espacio (SA) o con espacio positivo (OK), según corresponda, en el Departamento 

de Interlíneas. Lo anterior para el control de comidas a bordo y agilizar el 

procedimiento de embarque. 

3.-La solicitud de Pasaje Liberado al Departamento de Interlíneas debe efectuarse 

con una anticipación de al menos 2 días hábiles y deberá estar autorizada por el 

Gerente del área, con el visto bueno del Jefe Directo. 

4.-Los pasajes no son acumulativos y tienen una duración de 180 días, sin 

renovación. 

5.-Deben observarse las normas que figuran en la contratapa del boleto. 

6.-La persona que viaje con boleto SA debe contar con VISA y todos los 

documentos necesarios para cada uno de los países en que su vuelo haga 

escalas antes de su destino final. 

7.-La persona que viaja haciendo uso del beneficio de pasaje liberado debe 

respetar las normas de comportamiento y vestimenta dispuestas por la empresa : 

 a) Varones:Terno o combinación de pantalón y chaqueta sport con corbata. 



 b) Mujeres:Vestido, traje dos piezas, falda con blusa o sweater. 

8.-El tripulante que haga uso de los beneficios establecidos en el  Reglamento de 

Pasajes Liberados debe adoptar todas las medidas que resulten necesarias, aún a 

su propio costo, para lograr retornar a su lugar de trabajo en el día que 

corresponda y no verse expuesto, por ausencia injustificada, al incumplimiento de 

sus deberes laborales. 

 

cc:Subgerencia de Estándares 


