Condiciones generales de uso
Estimado pasajero, se recomienda verificar las condiciones de su contrato de tranporte de pasajeros, a la hora de presentación en el aeropuerto y las condiciones para el transporte y facturación
de su equipaje.

1. Datos necesarios para realizar el web check in
Lo primero que deberá revisar es el contrato de transporte aéreo, el cual se encuentra en el ticket
electrónico (e-ticket) que se entregó al momento de la compra.
Para realizar el Web Check-In deberá ingresar el Código de Reserva y Apellido tal cual figura en la
parte central izquierda de su ticket electrónico.
Recuerde que el Código de Reserva es de seis (6) letras como por Ejemplo: “HWMMFB”. En caso
de no poseerlo, solicítelo a su agencia de viajes y/o a nuestras oficinas.
Verifique el correcto funcionamiento de su impresora antes de iniciar el proceso del Web Check-In.

2. Autorizaciones
El WEB CHECK-IN está permitido dentro de las 72 horas hasta un máximo de 2 horas antes de
la hora programada del vuelo.
El WEB CHECK-IN está permitido para pasajeros que poseen ticket electrónico.
El WEB CHECK-IN está permitido para todos los vuelos entre las diferentes rutas donde opera
Paranair.
El WEB CHECK-IN está permitido para Pasajeros Adultos y niños, con espacio confirmado.
El WEB CHECK-IN está permitido para un máximo de 9 pasajeros con la misma reserva.
El WEB CHECK- IN está permitido cuando el e-ticket fue emitido en otro Sistema GDS que no
sea KIU.

3. Restricciones
El WEB CHECK-IN NO está permitido para Menores de 12 años viajando solos. Tampoco está
permitido para Infantes porque se debe verificar los documentos y permisos del menor antes
del viaje.
El WEB CHECK-IN NO está permitido para pasajeros que requieran asistencia especial.

4. Recomendaciones
Si viaja sin equipaje para despachar, tomar en cuenta que:
Deberá presentarse con 2 copias del Pase a bordo electrónico junto con el documento de
identidad registrado en el e-ticket o boleto aéreo, directamente en los controles de acceso al
área de embarque hasta 60 minutos antes del horario de partida de su vuelo.
Si al momento de imprimir su(s) Pase(s) a Bordo no figura el número de la puerta de embarque, por
favor verifique la misma en los carteles de información del Aeropuerto.
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Importante:
Tomar en cuenta la hora de embarque remarcada en el Pase a Bordo para evitar inconvenientes
al momento del abordaje.

N7360199
Tarjeta de embarque / Boarding Pass

PEREZ/MARIA CECILIA
PP 12345678
Vuelo / Flight

Fecha / Date

Desde / From

Z8 800

Friday, April 6, 2018

ASUNCION (ASU)

Puerta / Gate

Hora Salida / Departure Time

Hacia / To

A confirmar

10:53

CIUDAD DEL ESTE (AGT)

Asiento / Seat

Hora Embarque / Boarding Time

Seq No

2D

10:30
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El equipaje de mano no debe superar las siguientes medidas
Hand baggage must not exceed the following measurements
EQUIPAJE
DE un
MANO
Recuerde que solo
se permite
(1) equipaje de mano por pasajero y este no debe exceder los 5 Kg.
30 cm 20 cm 27 cm (alto x ancho x largo) / (height x width x
HAND BAGGAGE
de peso y las dimensiones
de 30 cm x 27 cm
x 20 cm.
length)
El peso máximo es de 5 kg / Hand baggage must not weight more than 5 kg

Compañía de Aviación Paraguaya S.A. no se responsabiliza por pérdidas o cualquier otro daño en
el equipaje de mano.
NOTA En caso de que el equipaje de mano no cumpla con estos requisitos, el pasajero deberá despachar el equipaje.
NOTE : Should the hand baggage not comply with these requirements, the passenger will have to check it.

Si viaja con equipaje para despachar, tomar en cuenta que:

Deberá presentarse
con 2PERMITIDO
copias
del Pase
a ALLOWANCE
bordo electrónico junto con el documento de
EQUIPAJE DESPACHADO
/ CHECKED
BAGGAGE
Las políticas del transportista referentes a la franquicia permitida de equipaje despachado, su peso y tamaño por pieza según destino,
identidad registrado
en
el
e-ticket
o
boleto
aéreo,
2 horas
antes
delweb
horario
de partida
de su
/ The carrier’s
así como las políticas de equipaje para infantes (0-2 años) se encuentran
disponibles
en el sitio
www.paranair.com.
policies
for
checked
baggage,
weight
and
size
per
piece
in
accordance
to
destination,
as
well
as
the
policies
for
infant
(ages
0-2)
baggage
vuelo en los
mostradores de Paranair en el Aeropuerto para realizar su facturación.
may be found at www.paranair.com.
Para realizar la facturación del equipaje, este no debe exceder un peso máximo de 23 kg. por perOBLIGACIONES LEGALES – DOCUMENTOS REQUERIDOS / LEGAL OBLIGATIONS – REQUIRED DOCUMENTS
sona adultas y niños
entre 2delypasajero
12 años.
menores
2 años
tienen
derecho
bolso
de mano
Es responsabilidad
cumplirPara
con todos
los requisitosde
migratorios,
impositivos
y aduaneros,
tantoa
en1
el punto
de origen
como en el destino final de su itinerario. El pasajero deberá contar además con todos los documentos legales exigidos para realizar el
o carrito como franquicia.
viaje, incluyendo, pero sin limitarse a pasaporte, visas, cedula de identidad, según fuera el caso. Si así no fuera, el transportista podrá
denegar el embarque. / The passenger must comply with all immigration, tax and customs requirements at the point of origin and final

The passenger must bear all valid travel documents, including but not limited to passport, visa, national identification card, as
Todo exceso dedestination.
equipaje
dependerá de la disponibilidad de espacio y previo pago de la tarifa esrequired. If this is not the case, the carrier may refuse carriage.
tablecida.
PRESENTACIÓN EN EL AEROPUERTO / AIRPORT ARRIVAL TIMES
El pasajero deberá presentarse en el aeropuerto al menos dos (2) horas antes del horario marcado para la partida del vuelo. El
pasajero deberá además chequear los monitores disponibles en el terminal aeroportuario para conocer su puerta de embarque,
debiendo presentarse en la misma al menos cuarenta y cinco (45) minutos antes de la salida del vuelo. En caso de que el pasajero no
se presente a la puerta de embarque con dicha antelación, el transportista se reserva el derecho de reasignar el asiento del pasajero.
/ The passenger must arrive at the airport at least two (2) hours prior to departure time. The passenger must also check the airport monitors
available through the terminal in order to find out the boarding gate. The passenger must be at the gate at least forty-five (45) minutes prior
to flight departure. Failure to do so may result in the carrier re-assigning the passenger’s seat.
MERCANCÍAS PELIGROSAS / DANGEROUS GOODS
No se permite el transporte de mercancías peligrosas ya sea como equipaje despachado o como equipaje de mano. Más información
sobre las políticas específicas del transportista sobre mercancías peligrosas puede ser obtenida en el sitio web www.paranair.com. /
No dangerous goods are allowed in either checked baggage or carry-on baggage. More information on the carrier’s policies on dangerous
goods may be found at www.paranair.com.

POR FAVOR IMPRIMA 2 COPIAS DE ESTA TARJETA DE EMBARQUE / PLEASE PRINT 2 COPIES OF THIS BOARDING PASS
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