Para:

Todas las Agencias de Viaje participantes del BSP de España

Fecha:

27 de Marzo de 2013

Asunto:

Muy importante: nuevos criterios locales y nuevo calendario de
entrega de fondos

Estimados Agentes del BSP de España,
Recientemente han sido aprobados unos nuevos criterios locales para el BSP.
Como saben, dichos criterios recogen básicamente las reglas particulares del
BSP de España para cuatro tipos de supuestos:
Requisitos de acreditación de nuevos agentes IATA.
Requisitos de cambio de propietario de agentes IATA existentes.
Requisitos de rehabilitación de agentes IATA en default.
Requisitos de continuidad como agentes IATA.
Respecto a las empresas elegidas en el año 2013 para la realización de los
informes de agentes cuando sean necesarios según criterios, no ha habido
cambios respecto al año anterior en la nominación de las mismas y continúan
siendo Iberinform (Empresa 1, elegida por IATA y especializada en análisis de
morosidad y solvencia) e Informa (Empresa 2)
En el anexo a esta carta pueden encontrar los nuevos criterios que entrarán en
vigor con fecha 1 de Mayo de 2013.
Por otra parte, se ha aprobado una modificación en el calendario de entrega
de fondos por parte de los agentes del BSP de España:
a/ Agentes en frecuencia de entrega de fondos mensual:
A partir de la liquidación del mes de Abril (incluida) de 2013, los fondos deben
estar entregados en la cuenta habitual del BSP, diez (10) días después de la
fecha de cierre del periodo, es decir, el día diez (10) de cada mes, en lugar de el

día quince (15) como venía siendo habitual.
Existirán excepciones en aquellos meses en los que en los durante los primeros
diez días del mes haya algún festivo nacional que coincida en día bancario
laboral, ya que en esos meses la fecha de entrega de fondos se retrasará en
tantos días como fiestas nacionales haya.
La liquidación del mes de Abril deberá estar entregada el día 13 de Mayo de
2013.
La liquidación del mes de Mayo deberá estar entregada el día 10 de Junio de
2013.
Etc…
B/ Agentes en frecuencia de entrega de fondos voluntaria semanal:
A partir de la liquidación de la semana del 16 al 23 de Abril de 2013, los
fondos deben estar entregados en la cuenta habitual del BSP diez (10) días
después de la fecha de cierre del periodo semanal en lugar de días quince (15)
como venía siendo habitual.
La liquidación de la semana del 16 al 23 de Abril de 2013 deberá estar entregada
el día 6 de Mayo de 2013.
La liquidación de la semana del 24 al 30 de Abril de 2013 deberá estar entregada
el día 13 de Mayo de 2013.
Etc…
Para mayor información, les ruego consulten detalladamente el calendario
que les adjuntamos y que detalla todas las fechas de entrega de fondos del año
2013, tanto para los agentes en frecuencia de entrega de fondos mensual como
semanal.
Para años sucesivos les enviaremos los calendarios correspondientes cuando se
conozcan las fiestas nacionales designadas.
En caso de dudas por favor dirijan las mismas a: info.es@iata.org
Muchas gracias por su colaboración.
Atentamente,
Service Centre Europe

International Air Transport Association
Service Centre Europe
Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid, Spain
www.iata.org/europe/cs

ANEXO 1: Nuevos criterios locales
Requisitos de acreditación de nuevo Agente
A/ Documentación:
A continuación se describen los documentos originales necesarios para la
acreditación como Agente. Los citados documentos no podrán tener una
antigüedad superior a tres (3) meses desde la fecha de solicitud de alta
descrita en el formulario oficial
-

-

-

-

-

-

-

Fotocopia constatada o compulsada del Documento Nacional de Identidad
o Número de Identificación de Extranjeros (NIE) del administrador/es
solidarios, consejero delegado, apoderado/s y director/es del nuevo
Agente.
Certificado original de penales del administrador/es solidarios, consejero
delegado, apoderado y director/es del nuevo Agente.
Certificado original, constatado o compulsado de la Tesorería General de
la Seguridad Social de estar al corriente en el pago de cuotas de la
Seguridad Social por parte del nuevo Agente.
Revisión limitada de las cuentas realizadas por un auditor miembro del
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del último ejercicio
depositada en el Registro Mercantil y estados financieros intermedios
correspondientes al período comprendido entre la fecha de comienzo del
ejercicio en curso y la fecha en que se solicita la acreditación del Agente.
En caso de que el nuevo Agente sea una sociedad de nueva constitución
y que carezca de de estados financieros intermedios debido a su corto
periodo de actividad, debe presentar el balance de apertura debidamente
revisado. El balance de apertura no estará sujeto a ningún análisis.
Copia constatada o compulsada de la escritura de constitución de la
Empresa donde aparezcan claramente reflejados quien/es es/son el/los
administrador/es y representante/s.
En el caso de que hubiese habido un cambio de propietario del nuevo
Agente con anterioridad a la solicitud de alta, se deberá presentar una
copia constatada o compulsada por el auditor o notario de la escritura de
cambio de propietario y del cambio de administrador/es, apoderado/s y
director/es.
Siempre que el/los administrador/es y director/es del nuevo Agente no
sean ciudadanos de la Unión Europea, deberán presentar su Permiso de
Residencia en España, el cual deberá estar constatado o compulsado y
deberá tener una validez mínima para un periodo de cuatro (4) años.
Fotocopia constatada o compulsada de la autorización del nuevo Agente
emitida por las autoridades autonómicas.
Fotocopia constatada o compulsada del recibo de pago del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE)
Fotocopia constatada o compulsada del contrato (Sin incluir términos
económicos) de contratación de un Sistema de Reservas acreditado o, en
su lugar, una carta del GDS confirmando la instalación del mismo en las
instalaciones del agente.

B/ Requisitos financieros:
B1/ El nuevo Agente es una agencia de nueva creación (menos de un (1)
año desde la constitución de la sociedad):
El nuevo agente deberá presentar un aval bancario por valor de
setenta y cinco mil euros (75.000€)
B2/ El nuevo Agente es una agencia ya existente (más de un (1) año
desde la constitución de la sociedad):
IATA designará una empresa, especializada en análisis de morosidad
y solvencia, ajena tanto a Agentes de Viaje como a Compañías
Aéreas, que realizará un análisis imparcial de la morosidad y la
solvencia al nuevo Agente. Los resultados de los análisis arrojará una
valoración comprendida entre cero (0) y diez (10), siendo diez (10) la
máxima valoración y cero (0) la mínima. Así mismo, esta empresa
realizará un análisis de opinión de crédito y de las incidencias RAI
(Registro de aceptaciones impagadas) del nuevo Agente.
Para que los resultados de los informes de riesgo tengan validez, el
nuevo agente deberá tener depositadas en el Registro Mercantil sus
cuentas anuales en el plazo establecido por ley para el depósito de las
mismas.
En el caso de que aun teniendo un periodo de actividad superior a un
(1) año, el agente no hubiese tenido la obligación de presentar ante el
Registro Mercantil sus cuentas, deberá presentar ante la empresa que
realiza los análisis sus cuentas provisionales auditadas. En caso
contrario, el resultado del análisis del ratio de solvencia se entenderá
que es cero (0).
Se establece el requisito de que la Agencia alcance la valoración de
cinco (5) en los resultados del análisis en el momento de solicitar su
alta como nuevo Agente. Así mismo se establece que el nuevo Agente
tenga una opinión de crédito cuantificada por encima de seis mil
(6.000) Euros y que no cuente con incidencias en el RAI
Una vez cumplido el criterio de valoración, el nuevo Agente deberá
presentar un aval bancario por valor de setenta y cinco mil euros
(75.000€)
En este caso, el aval presentado por los nuevos Agente ante IATA en el
momento de la acreditación se mantendrá durante un periodo de tres (3)
años a contar desde el día de la solicitud de alta en el BSP y se tendrá en
cuenta en los futuros análisis de morosidad y solvencia del Agente.

Requisitos para cambios de propietario
A/ Documentación:
A continuación de describen los documentos originales requeridos por IATA
para que se pueda producir el cambio de propietario de un Agente o de su
masa accionarial (En el caso de que el cambio en la misma suponga un
cambio en el control de la empresa). Los citados documentos no podrán tener
una antigüedad superior a tres meses desde la fecha de solicitud de alta
descrita en el formulario oficial.
-

-

-

-

-

-

Fotocopia constatada o compulsada por el auditor del Documento
Nacional de Identidad o Número de Identificación de Extranjeros (NIE)
del/los nuevo/s
administrador/es solidario/s, consejero delegado,
apoderado/s y director/es del Agente.
Certificado original de Penales del nuevo/a administrador/es solidario/s,
consejero delegado, apoderado/s y director/es del Agente
Certificado original, constatado o compulsado de la Tesorería General de
la Seguridad Social de estar al corriente en el pago de cuotas de la
Seguridad Social por parte del Agente.
Revisión limitada de las cuentas realizada por un auditor miembro del
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del último ejercicio
cerrado depositado en el Registro Mercantil y estados financieros
intermedios correspondientes al período comprendido entre la fecha de
inicio del ejercicio en curso y la en que se solicita autorización para el
cambio de titular.
Fotocopia constatada o compulsada de la escritura de cambio de
propietario donde aparezcan claramente reflejados quien es el/los nuevo/s
administrador/es solidario/s, consejero delegado, apoderado/s y
director/es del Agente.
Siempre que el/los nuevo/a administrador/es solidario/s, consejero
delegado, apoderado/s y director/es del agente de viajes no sean
ciudadanos de la Unión Europea, deberán presentar su Permiso de
Residencia en España, el cual deberá estar constatado o compulsado y
deberá tener una validez mínima para un periodo de cuatro (4) años.
Fotocopia constatada o compulsada de la autorización del Agente emitida
por las autoridades autonómicas.

B/ Requisitos financieros:
IATA designará una empresa, especializada en análisis de morosidad y
solvencia, ajena tanto a Agentes de Viaje como a Compañías Aéreas que
realizará un análisis imparcial de la morosidad y la solvencia al nuevo Agente.
Los resultados de los análisis arrojarán una valoración comprendida entre cero
(0) y diez (10), siendo diez (10) la máxima valoración y cero (0) la mínima. Así
mismo, esta empresa realizará un análisis de opinión de crédito y de las
incidencias RAI (Registro de aceptaciones impagadas) del Agente
Para que los resultados descritos anteriormente tengan validez, el Agente deberá
tener depositadas, en el momento de la realización del análisis, las últimas

cuentas exigibles en el Registro Mercantil. En caso contrario, el resultado del
análisis se entenderá que es cero (0). Así mismo, se aplicará el mismo resultado
a aquel Agente que no disponga de cuentas presentadas ante el Registro
Mercantil en el momento de la realización del análisis debido a su corto periodo
de actividad.
Todos los Agentes afectados por un cambio de propietario deben presentar a
IATA un aval bancario conforme a las Resoluciones siguiendo el formato
autorizado, por valor del promedio de los fondos entregados en los últimos doce
meses al BSP de España, siendo el importe de la citada garantía el equivalente a
cuarenta y tres días (43) de ventas al contado, dicho aval nunca será inferior a
setenta y cinco mil euros (75.000€).
Si los siguientes aspectos son cumplidos por un Agente con cambio de
Propietario:
-

-

Los resultados del análisis del Agente estén comprendidos entre cinco y
diez (5-10)
El Agente tenga una opinión de crédito cuantificada por encima de
sesenta mil (60.000) Euros (en el caso que el solicitante sea un agente
cuyo valor del promedio de los fondos entregados en los últimos doce
meses al BSP de España es superior a 150.000 Euros) o bien de seis mil
(6.000) Euros (en el caso que el solicitante sea un agente cuyo valor del
promedio de los fondos entregados en los últimos doce meses al BSP de
España es inferior a 150.000 Euros).
El Agente no cuente con incidencias en el RAI.

En este caso, el aval presentado por el agente ante IATA en el momento del
cambio de propietario se mantendrá durante un periodo de un (1) año a contar
desde el día de la solicitud del cambio de propietario y se tendrá en cuenta en los
futuros análisis de morosidad y solvencia del Agente.
Si los resultados del análisis son diferentes a los descritos anteriormente, el aval
bancaria a presentar ante IATA por parte del Agente en el momento de cambio
de propietario se mantendrá durante un periodo de dos (2) años a contar desde
la fecha de solicitud de cambio de propietario y será tenido en cuenta en los
futuros análisis del agente
Los citados requisitos financieros no serán de aplicación en el caso de
que se produzca una transmisión patrimonial inter vivos o mortis causa hasta el
segundo grado de parentesco o afinidad. Dicha situación deberá ser
documentada mediante certificado literal del Registro Civil

Requisitos de rehabilitación de agencias acreditadas
A/ En caso de irregularidad/es en alguno de los pagos al BSP que den origen a
la suspensión (default) del agente de viajes IATA, éste puede rehabilitarse en el
sistema siempre que, además cumplir con lo descrito en las Resoluciones de
IATA, se cumplan los siguientes requisitos locales:
-

Presente ante IATA un aval bancario siguiendo el formato autorizado, por
valor del promedio de los fondos entregados en los últimos doce meses al
BSP de España, siendo el importe de la citada garantía el equivalente a
cuarenta y tres días (43) de ventas y no pudiendo ser nunca inferior al
valor de setenta y cinco mil euros (75.000€)

B/ En el caso que, por acumulación de irregularidad/es, el agente de viajes IATA
incurriese en una suspensión (default) técnica, éste puede rehabilitarse en el
sistema siempre, que además cumplir con lo descrito en las Resoluciones de
IATA, se cumplan los siguientes requisitos locales:
-

Presente ante IATA un aval bancario siguiendo el formato autorizado, por
valor del promedio de los fondos entregados en los últimos doce meses al
BSP de España, siendo el importe de la citada garantía el equivalente a
cuarenta y tres días (43) de ventas.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, el aval presentado por la agencia
ante IATA en el momento de la rehabilitación se mantendrá durante un periodo
de tres (3) años a contar desde el día de la rehabilitación en el BSP y se tendrá
en cuenta en los futuros análisis de la empresa.

Requisitos de continuidad para Agentes acreditados
A/ Agente cuyo promedio de ventas al contado de 43 días, tomando como
referencia los últimos 12 meses, sea superior a Quinientos Mil (500.000) Euros
en la fecha de la realización de los análisis de continuidad.
IATA designará dos empresas, especializadas en análisis de morosidad y
solvencia, ajenas tanto a Agentes de Viaje como a Compañías Aéreas para
llevar a cabo los análisis de la situación de morosidad y solvencia de los
Agentes.
Los Agentes serán requeridos a tener dos análisis imparciales de morosidad
y solvencia al cabo del año:
(a), El primero será 46 días después del plazo establecido por ley para la
formulación de las cuentas anuales formuladas por los administradores,
debidamente firmadas por estos; y.
(b) El segundo será 46 días después del plazo establecido por ley para el
depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
El agente tendrá la posibilidad de enviar directamente a IATA un informe de
morosidad y solvencia realizado por alguna de las dos empresas designadas por
IATA. Dichos informes deberán ser:
(a) Enviados a IATA no más tarde de 45 días después del plazo
establecido por ley para la formulación o depósito de las cuentas anuales
formuladas por los administradores, debidamente firmadas por estos, o depósito
de la cuentas en el Registro Mercantil
(b) No podrán tener una antigüedad superior a siete (7) días naturales
desde la fecha límite de presentación.
En caso de que el agente envíe el citado informe voluntario en tiempo y
forma correcta, IATA no solicitará informe alguno por su cuenta sino que tendrá
como referencia de análisis el informe enviado por el Agente.
En el caso de que el agente tenga un cierre contable diferente a 31 de
Diciembre deberá comunicarlo a IATA con anterioridad.
Para que los resultados de los informes de morosidad y solvencia tengan
validez, el agente deberá tener formuladas o depositadas en el Registro
Mercantil sus cuentas anuales en el plazo establecido por ley para la formulación
o depósito de las mismas.
A1 / En el caso de que el agente no haya remitido un informe de
morosidad y solvencia de manera voluntaria, IATA solicitará el informe a la
EMPRESA1, dicho informe arrojará unos resultados en los cuales se
establece el requisito de que el agente alcance la valoración de seis (6) en
el resultado del análisis de morosidad y de seis (6) en el resultado del
análisis de solvencia para poder operar sin la necesidad de presentar una
garantía bancaria ante IATA.
A2 / En el caso de que el agente haya remitido un informe de

morosidad y solvencia de manera voluntaria en tiempo y forma correctos,

el informe enviado arrojará unos resultados en función de la empresa
elegida por el agente para la realización del mismo.
A2.1/ Si la empresa elegida por el agente es EMPRESA1:
Se establece el requisito de que el agente alcance la valoración de seis
(6) en el resultado del análisis de morosidad y de seis (6) en el
resultado del análisis de solvencia para poder operar sin la necesidad
de presentar una garantía bancaria ante IATA.
A2.1/ Si la empresa elegida por el agente es EMPRESA2:
Se establece el requisito de que el agente alcance la valoración de
once (11) en el resultado del análisis para poder operar sin la necesidad
de presentar una garantía bancaria ante IATA.
Si alguno de los resultados de los análisis es diferente a los descritos
anteriormente, el Agente será requerido a presentar a IATA de acuerdo con las
Resoluciones, un aval bancario siguiendo el formato autorizado, por valor de la
cantidad determinada por los siguientes porcentajes, en base a los resultados
obtenidos:
EMPRESA 1:

- Si la valoración mínima obtenida es 5, ya sea en el análisis de
morosidad, en el de solvencia o en ambos, el agente presentará garantía
bancaria por valor de un 40% del promedio de ventas al contado de 43
días, tomando como referencia los últimos 12 meses.
- Si la valoración mínima obtenida es 4, ya sea en el análisis de
morosidad, en el de solvencia o en ambos, el agente presentará garantía
bancaria por valor de un 75% del promedio de ventas al contado de 43
días, tomando como referencia los últimos 12 meses
- Si la valoración mínima obtenida es igual o inferior a 3, ya sea en el
análisis de morosidad, en el de solvencia o en ambos, el agente
presentará garantía bancaria por valor de un 100% del promedio de
ventas al contado de 43 días, tomando como referencia los últimos 12
meses
EMPRESA 2:

- Si la valoración obtenida es 10, el agente presentará garantía bancaria
por valor de un 40% del promedio de ventas al contado de 43 días,
tomando como referencia los últimos 12 meses.
- Si la valoración obtenida es 9, el agente presentará garantía bancaria por
valor de un 75% del promedio de ventas al contado de 43 días, tomando
como referencia los últimos 12 meses
- Si la valoración obtenida es igual o inferior a 8, el agente presentará

garantía bancaria por valor de un 100% del promedio de ventas al

contado de 43 días, tomando como referencia los últimos 12 meses
B/ Agente cuyo promedio de ventas al contado de 43 días, tomando como
referencia los últimos 12 meses, sea inferior a quinientos mil (500.000) Euros en
la fecha de la realización de los análisis de continuidad.
Los Agentes deberán facilitar los siguientes documentos financieros
anualmente:
- Copia de las cuentas anuales formuladas por los administradores,
debidamente firmadas por estos en el mes posterior al plazo exigido por la ley
para su formulación.
- Copia de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, en el
mes posterior al plazo exigido por la ley para su depósito.
- En caso de empresas obligadas a realizar auditoría, copia de ésta.
Con el fin de evaluar la situación financiera de los Agentes, se aplicarán
los siguientes criterios mínimos:
Capital/Fondos Propios
Los fondos propios de la agencia no deberán ser inferiores al 80% del
capital escriturado y desembolsado ni a Euros 48.080,97
Solvencia a Corto Plazo
Solvencia a corto plazo = Activo circulante/Deudas a corto plazo (pasivo
circulante)
Asimismo se aplicara un ratio de ponderación del anteriormente descrito
(solvencia a corto plazo), basándonos en el resultante de la comparación entre
Fondos Propios y Capital escriturado y desembolsado.
Para ello aplicaremos la siguiente tabla resultante de:
Fondos Propio/
Capital Social
>1,3
1,2
1,1
1
0,9
0,8

Ratio Ponderador
1,10
1,075
1,05
1
0,95
0,925

El ratio ponderador resultante de la aplicación de la tabla se multiplicara
por ratio de solvencia a corto plazo y el resultado deberá ser 1 o superior.

Beneficios
La agencia deberá presentar unos beneficios antes de impuesto
superiores a cero.
Si un agente no llega a satisfacer cualquiera de los criterios que se
detallan en lo apartados anteriores deberá depositar una garantía bancaria. El
aval bancario se presentará a IATA de acuerdo con las Resoluciones, siguiendo
el formato autorizado, por valor del promedio de los fondos entregados en los
últimos doce meses al BSP de España, siendo el importe de la citada garantía el
equivalente a cuarenta y tres días (43) de ventas al contado.

ANEXO 2: Calendario de entraga de fondos 2013

BSP Reporting Calendar

Spain - 2013 BSP Calendar
Agents
Reporting Period
No.
January
1
2
3
4
February
1
2
3
4
March
1
2
3
4
April
1
2
3
4
May
1
2
3
4
June
1
2
3
4
July
1
2
3
4

Billing Date

Agent
Agent
Remittance Remittance
(Weekly)
(Monthly)

From

To

01-Jan-13
08-Jan-13
16-Jan-13
24-Jan-13

07-Jan-13
15-Jan-13
23-Jan-13
31-Jan-13

12-Jan-13
21-Jan-13
28-Jan-13
05-Feb-13

22-Jan-13
30-Jan-13
07-Feb-13
15-Feb-13

15-Feb-13

01-Feb-13
08-Feb-13
16-Feb-13
24-Feb-13

07-Feb-13
15-Feb-13
23-Feb-13
28-Feb-13

12-Feb-13
21-Feb-13
28-Feb-13
05-Mar-13

22-Feb-13
04-Mar-13
11-Mar-13
15-Mar-13

15-Mar-13

01-Mar-13
08-Mar-13
16-Mar-13
24-Mar-13

07-Mar-13
15-Mar-13
23-Mar-13
31-Mar-13

12-Mar-13
21-Mar-13
28-Mar-13
05-Apr-13

22-Mar-13
02-Apr-13
08-Apr-13
15-Apr-13

15-Apr-13

01-Apr-13
08-Apr-13
16-Apr-13
24-Apr-13

07-Apr-13
15-Apr-13
23-Apr-13
30-Apr-13

12-Apr-13
20-Apr-13
29-Apr-13
06-May-13

22-Apr-13
30-Apr-13
06-May-13
13-May-13

13-May-13

01-May-13
08-May-13
16-May-13
24-May-13

07-May-13
15-May-13
23-May-13
31-May-13

13-May-13
20-May-13
28-May-13
06-Jun-13

17-May-13
27-May-13
03-Jun-13
10-Jun-13

10-Jun-13

01-Jun-13
08-Jun-13
16-Jun-13
24-Jun-13

07-Jun-13
15-Jun-13
23-Jun-13
30-Jun-13

13-Jun-13
20-Jun-13
28-Jun-13
05-Jul-13

17-Jun-13
25-Jun-13
03-Jul-13
10-Jul-13

10-Jul-13

01-Jul-13
08-Jul-13
16-Jul-13
24-Jul-13

07-Jul-13
15-Jul-13
23-Jul-13
31-Jul-13

12-Jul-13
20-Jul-13
29-Jul-13
05-Aug-13

17-Jul-13
25-Jul-13
02-Aug-13
12-Aug-13

12-Aug-13
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BSP Reporting Calendar

Spain - 2013 BSP Calendar
Agents
Reporting Period
No.
August
1
2
3
4
September
1
2
3
4
October
1
2
3
4
November
1
2
3
4
December
1
2
3
4

Billing Date

Agent
Agent
Remittance Remittance
(Weekly)
(Monthly)

From

To

01-Aug-13
08-Aug-13
16-Aug-13
24-Aug-13

07-Aug-13
15-Aug-13
23-Aug-13
31-Aug-13

12-Aug-13
20-Aug-13
29-Aug-13
05-Sep-13

19-Aug-13
26-Aug-13
02-Sep-13
10-Sep-13

10-Sep-13

01-Sep-13
08-Sep-13
16-Sep-13
24-Sep-13

07-Sep-13
15-Sep-13
23-Sep-13
30-Sep-13

12-Sep-13
20-Sep-13
28-Sep-13
05-Oct-13

17-Sep-13
25-Sep-13
03-Oct-13
10-Oct-13

10-Oct-13

01-Oct-13
08-Oct-13
16-Oct-13
24-Oct-13

07-Oct-13
15-Oct-13
23-Oct-13
31-Oct-13

12-Oct-13
21-Oct-13
28-Oct-13
05-Nov-13

17-Oct-13
25-Oct-13
04-Nov-13
12-Nov-13

12-Nov-13

01-Nov-13
08-Nov-13
16-Nov-13
24-Nov-13

07-Nov-13
15-Nov-13
23-Nov-13
30-Nov-13

12-Nov-13
21-Nov-13
28-Nov-13
05-Dec-13

18-Nov-13
25-Nov-13
03-Dec-13
11-Dec-13

11-Dec-13

01-Dec-13
08-Dec-13
16-Dec-13
24-Dec-13

07-Dec-13
15-Dec-13
23-Dec-13
31-Dec-13

12-Dec-13
20-Dec-13
28-Dec-13
06-Jan-14

17-Dec-13
27-Dec-13
02-Jan-14
13-Jan-14

13-Jan-14

DEFINITIONS
Reporting period:. Shows the start and end date for the Reporting Period, in the format DD-MMM-YY
Billing Date: The date (in the format DD-MMM-YY) on which the DPC must produce billings to agents and airlines, according
to data submitted by means of the Sales Transmittals and data reported by the GDSs. This includes:
- all files being available on BSPlink;
- all HOTs being available for the end user (airline, agent, BSPlink), including the ‘Final’ HOT for Daily HOT subscribers;
- all EFT files being dispatched to the Clearing Banks
Agent Remittance date: Where multiple remittance dates are available in the BSP, Agent must consider the appropriate column
according their applicable remittance frequency. Remittance date means the Clearing Bank’s close of business on the latest value
date by which the Agent’s remittance must reach the Clearing Bank or, in cases where authorized by the Passenger Sales Agency
Rules, the value date on which the clearing bank debits the agent’s bank account preconditioned transfer is same value date.
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