
 

 

CIRCULAR 10/2007 
 
Para:  Todas las Agencias Participantes en el BSP España 
 
Fecha: 23 marzo 2007  
 
Asunto: SIMPLIFY THE BUSINESS  
 
 
Estimados agentes de BSP España, 
 
Tal y como sabéis, IATA dejará de distribuir billetes físicos el 1 de enero de 2008. Según 
nuestras estadísticas, un 89% de los billetes emitidos durante el mes de febrero de 2007  
fueron emitidos como billetes electrónicos en España. 
 
Puesto que en las agencias de viajes tenéis contacto con cientos de clientes, desde 
IATA queremos pediros que motivéis a los pasajeros a utilizar billetes electrónicos. Para 
tal fin, os enviamos 3 carteles, que podréis imprimir, en los que se detallan las ventajas 
del billete electrónico. 
 
Por último, os invitamos a visitar nuestra página  
 http://www.iata.org/stbsupportportal/travelagent.htm, en la que encontraréis respuesta a 
todas las preguntas claves sobre el billete electrónico así como un salva-pantallas, que 
os invitamos a descargaros, diseñado para recordar la importancia y los beneficios del 
billete electrónico. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración. 
 
Les saluda atentamente, 
 
Jean Charles Odelé 
Country Manager, Spain & Portugal 
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Para más información visite: www.iata.org/stbsupportportal

VIAJAR CON BILLETE 
ELECTRÓNICO ES SEGURIDAD 
El billete electrónico no se pierde, no se estropea,  
no se rompe. Solicite siempre billete electrónico y vuele 
sin preocupaciones. 



Para más información visite: www.iata.org/stbsupportportal

VIAJAR CON BILLETE 
ELECTRÓNICO  
ES FLEXIBILIDAD 
El uso del billete electrónico le permite que,  
en caso de cambio o reembolso, no necesite hacer 
papeleos. Solicite siempre su billete electrónico 
y evite complicaciones.



Para más información visite: www.iata.org/stbsupportportal

VIAJAR CON BILLETE 
ELECTRÓNICO ES FACILIDAD
No hay que esperar a que llegue el correo ordinario,  
ni enviar un mensajero ni pasar a recoger el billete.  
Sólo lleve su documentación al aeropuerto y ya está. 
Solicite siempre su billete electrónico, todo es más fácil. 


